
Informe 
Bianual
2020-2021
The Hunger Proyect México



2    3

Publicado por:
The Hunger Project, México 

Equipo de Trabajo: 
Diana Delgadillo Ramírez | Gerente de Investigación y Gestión Estratégica de Conocimiento
Sylvia Hernandez Mortera | Jefa de Incidencia Local 
Gloria Legorreta Navarro | Coordinadora Regional de Oaxaca
Virginia Ramos Morales | Coordinadora de Administración y Finanzas 
Mirel Manriquez Morales | Oficial de Diseño y Comunicación 
Gabriela López Saynes | Oficial de Incidencia Oaxaca 
Margarita Pérez de la Torre | Coordinadora de Gestión Programática 
Rosa María López | Oficial Territorial 
Alejandro Posadas Zumaya | Coordinación de Proyectos 
Roberto Perez Baeza | Coordinación Ejecutiva
Montserrat Salazar Gamboa | Directora Ejecutiva
 
Fecha de publicación: 
24 de Marzo del 2022

CONTENIDO

Nuestro trabajo, en corto (2020-2021)
Carta de bienvenida Montserrat Salazar Gamboa | Directora Ejecutiva THP Mx  
Agradecimientos
Contexto pandemia
Estrategia Municipios Autosuficientes al 2030. Nuestro camino en 2020-2021
 ∙Movilización para la Autosuficiencia  
  Los Altos de Chiapas
  San José Tenango, Oaxaca 
  Municipio de Puebla
 ∙Municipios autosuficientes
  890 municipios autosuficientes
  12 compromisos para el Desarrollo Local 
 ∙Construcción de ambientes habilitantes
  Incidencia regional y nacional 
  Participación en foros internacionales
 ∙Gestión del Conocimiento e Investigación (MEL)
Prospectiva. THP hacia el 2024
Anexo- Infografías

04
06
10
12
14

55
56



4    5

Nuestro trabajo, en corto (2020-2021)
■ 24,020 socias y socios comunitarios (acumulado)

■ 305 ecotecnias comunitarias instaladas en Chiapas, Oaxaca  
     y San Luis Potosí (acumulado)

Entre 2020 y 2021 tuvimos:

61 h

 De formación y entrenamiento a 
socias y socios comunitarios en 

San José Tenango, Oaxaca

106 h

De capacitación y entrenamiento 
en Los Altos de Chiapas

36 conversaciones virtuales, en donde 
participaron:

103
2,521

84

617

personas aliadas 

reproducciones promedio por video

instituciones aliadas

personas alcanzadas promedio

92 acciones de incidencia
8 alianzas con gobiernos locales 
y organismos internacionales
10 alianzas estratégicas con 
organizaciones sociales y de 
base
2 agendas comunitarias de 
desarrollo (San José Tenango, 
Oaxaca y región Huasteca, San 
Luis Potosí)

237 Mujeres en Oaxaca y Chiapas son aliadas 
en el proyecto Lideresas indígenas para la 
recuperación del covid-19.

Incidencia local en el marco de las elecciones 
intermedias del 2020.
Creación de los 12 compromisos por el Desarrollo 
Local, agenda mínima de desarrollo local. Esta 
agenda fue firmada por:
 ◆2 partidos nacionales (PRD y Movimiento  
 Ciudadano-MC-)
 ◆1 coordinación estatal (MC en Yucatán)
 ◆17 personas candidatas locales en Los Altos  
 de Chiapas, San José Tenango, Oaxaca y     
 Yucatán.

Incidencia local en el 
marco de las elecciones 
intermedias del 2020.
Creación de los 12 compromisos 
por el Desarrollo Local, agenda 
mínima de desarrollo local. Esta 
agenda fue firmada por:

■ 2 partidos nacionales (PRD y 
Movimiento Ciudadano-MC-)
■ 1 coordinación estatal (MC en 
Yucatán)
■ 17 personas candidatas 
locales en Los Altos de Chiapas, 
San José Tenango, Oaxaca y 
Yucatán.

Incidencia en marcos normativos: 
◆ Ley General del Derecho a la Alimentación Adecuada
◆ Exhorto Legislativo para la formulación de Planes Estatales y  Municipales 
de Desarrollo con enfoque de Desarrollo Liderado por las Comunidades con 
Perspectiva de Género y de Agenda 2030. 
◆ Integrantes del Comité Intersectorial para la Preparación del  Informe Nacional 
Voluntario de México frente al Foro Político de Alto Nivel (FPAN) 2021. 
Consulta a  OSC sobre la Agenda 2030 ante el Tercer Informe Nacional Voluntaria 
del Gobierno de México 2021. (Informe Luz)

• Traducción y lanzamiento de la herramienta de evaluación participativa del DLC-PG. 
• Se elaboraron más de 15 propuestas que garanticen el financiamiento de THP hasta el 2023. 

4 plataformas en  
línea lanzadas:

Laboratorio de 
conocimiento

Movimiento para 
el Desarrollo 
Liderado por las 
Comunidades

#EllasDeciden

*Da click en los botones para ir al sitio web

https://laboratoriodeconocimiento.mx/
https://laboratoriodeconocimiento.mx/
https://laboratoriodeconocimiento.mx/
https://desarrollolocal.mx/
https://desarrollolocal.mx/
https://mcld.org/mx/
https://www.ellasdeciden.org/
https://www.ellasdeciden.org/
https://mcld.org/mx/
https://mcld.org/mx/
https://www.ellasdeciden.org/
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Queridos, queridas socias y socios comunitarios, amigues, aliados. 
Hoy me es grato compartir en este Informe Bianual, el recuento de los 
logros alcanzados y desafíos sorteados,  por todas y todos lo que hoy 
conformamos The Hunger Project  México (THP-México) o El Proyecto 
Hambre como nos llaman en las comunidades. 

Hacer una retrospectiva sobre los últimos dos años, nos lleva a reabrir 
emociones, reflexiones y hallazgos que durante y previo a la pandemia 
por SARS-CoV-2/covid-19 estaban presentes en nuestro quehacer. 
El trabajo de cuidados, la protección social y la violencia basada en 
género fueron algunos de tantos de los temas donde THP-México puso 
la lupa para no únicamente reaccionar, si no preguntarnos y preguntar 
¿qué está faltando?. Sabiendo que el progreso en materia de igualdad 
de género ha sido demasiado lento, frágil y fragmentado. Interna y 
externamente nos instamos a pensar en cómo el modelo de Desarrollo 
Liderado por las Comunidades con Perspectiva de Género (DLC-PG) 
pudiera contribuir en una de las crisis humanitarias más grandes de 
nuestra generación. 

La sostenibilidad de la vida para todas, todos y todes estaba siendo 
retada. Para las niñas, mujeres rurales e indígenas la realidad estaba 
siendo alterada en las urbes, en los municipios grandes, en esos 
espacios lejanos a donde se aspira, pero se teme llegar. Se construyeron 
planes de apoyo inmediato, que en muchos casos acompañaron en 
la emergencia; otros muchos que barnizaron lo que ya era evidente, 
cuando algunas otras personas fueron menos afortunadas y 
sobrellevaron el aislamiento sin el acuerpamiento necesario.  

Frente a este escenario, en THP-México nos impulsaba a pensar en 
dónde sería de mayor valor nuestro aporte. ¿Cómo acompañar a 
las socias y socios a la distancia? Y también celebrar y reconocer 
la autosuficiencia y autonomía de muchos grupos comunitarios 
organizados, que hicieron de su liderazgo su mayor fuerza.  

Montserrat Salazar G.  
Directora Ejecutiva | The Hunger Project, México 

Socias comunitarias habitantes de los Altos de Chiapas activaron sus 
fondos de emergencia para apoyarse entre ellas. La colaboración y 
cooperación fueron el vehículo para sobrellevar los primeros meses de 
“encierro” donde el “chamel” (covid en Tsotsil), estaba afuera.

Socias y socios comunitarios de Oaxaca, declararon fuerte y claro que la 
graduación no era su prioridad y que debían transformar, evolucionar 
su relación con la organización. Una voz fuerte contundente, que nos 
sacudió, pero que también nos llevó a reconocer que el modelo del 
DLC -PG, es una modelo en constante confrontación, construcción y 
no absolutista. Que el monitoreo y evaluación acompañan el proceso, 
pero que lo valioso está en el aprendizaje per sé. 

Incidir, provocar y ampliar la voz de las comunidades en los planes 
de recuperación fue la luz al final del túnel. Sabíamos que el COVID, 
llegaría desfasado a las comunidades, que debíamos reforzar su 
entendimiento; pero sobre todo, sabíamos que debíamos construir 
cimientos sólidos para revertir los impactos y retrocesos que daría esta 
pandemia. 

Incorporar la perspectiva de género, la interseccionalidad e 
interculturalidad y los derechos humanos en las conversaciones 
(Foros Nacionales e Internacionales), políticas federales con impacto 
local y en los mecanismos de participación social y ciudadana, fue el 
incentivo que nos llevó a ser altamente participativos y co-creadores 
de espacios detonantes de reflexiones y acciones programáticas que se 
apegaran a la realidad territorial y no a la interpretación de la misma. 

La Estrategía País, Municipios Autosuficientes a 2030, definida en 
el verano del 2019, fue puesta en marcha y a prueba en tiempos 
pandémicos. Contrastar la realidad actual con lo planteado en aquel 
momento. En México, el 69.5% de las personas indígenas viven en 
pobreza; es decir, 8 millones 340 mil personas (CONEVAL). 

En México, 69.5%, 
equivalente a 8 

millones 340 mil, 
de las personas 
indígenas viven 

en pobreza 
(CONEVAL). 

“
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De ellas, el 41.6% corresponde a personas indígenas en pobreza 
moderada y el 27.9% a quienes viven en pobreza extrema. 

Nuestra meta de 890 municipios autosuficientes (rurales y/o indígenas 
en extrema pobreza) en 20 estados, se verían modificados no en su 
categorización, pero si en el número de habitantes que se sumarían, 
tristemente, a las cifras de personas que experimentan pobreza 
extrema y alta y muy alta marginación. 

Según las últimas mediciones del Coneval (2020), hay 3.8 millones de 
habitantes más en pobreza desde el inicio de este sexenio, y el número 
de personas en pobreza extrema pasó de 8.7 millones en 2018 a 10.8 
millones de mexicanas y mexicanos en 2021 (8.5% de la población 
total). En el sur, sureste y parte del centro del país se encuentran los 
estados con un mayor porcentaje de personas viviendo situaciones de 
pobreza y hambre: el  74.7% en Chiapas; 75.5% en Guerrero; 66.4% en 
Puebla y 61,7% en Oaxaca.

Sumando a esto, al día de hoy, el 23.5% de la población vive en pobreza 
alimentaria (CONEVAL, 2022), además según la Encuesta Nacional 
de Salud 2018, el 55.5% de los hogares en México se clasificaron en 
alguna de las tres categorías de inseguridad alimentaria. El 69.1% de 
los hogares que viven en el estrato rural fueron clasificados en algún 
nivel de inseguridad alimentaria. Es decir, 1 de cada 4 niños indígenas 
padece desnutrición crónica (ENSANUT 2018).

Para THP -México, el foco está en las niñas, jóvenes y mujeres indígenas 
y rurales, quienes son las que enfrentan los mayores obstáculos en 
el ejercicio de sus derechos sociales y  políticos, estos últimos de 
gran relevancia para su desarrollo y la transformación de raíz de las 
estructuras de mentales y de poder perpetuar su condición de pobreza  
e inseguridad alimentaria. 

Este informe tiene como propósito documentar lo avanzado, rendir 
cuentas, pero sobre todo busca documentar, para tomar decisiones 
basadas en evidencia, pasar de la anécdota al dato que nos permita 
trazar rutas que acompañen el liderazgo local. 

Ese liderazgo de niñas, jóvenes y mujeres rurales e indígenas que en su diversidad les permite diseñar y 
abrir brecha  hacia su autonomía corporal y económica, así como dibujar y accionar  su propia visión de una 
vida digna y  autosuficiente para ellas, su familias y comunidades. 

Montserrat Salazar Gamboa 
Directora Ejecutiva 
The Hunger Project México 

“

23.5%
de la población vive en 

pobreza alimentaria 
(CONEVAL, 2022)

El número de 
personas en 

pobreza extrema 
pasó de 8.7 millones 

de mexicanos en 
2018 a 10.8 millones 

de mexicanos en 
2021 (8.5% de la 
población total). 

1 de cada 4 niños indígenas 
padece desnutrición crónica 

------------------------------------------

------------------------------------------
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Contexto  
Pandemia 
En marzo de 2020, nuestra cotidianeidad cambió. De un momento a 
otro, pasamos de trabajar dentro de un espacio de oficina, de realizar 
acciones frente a frente con socias y socios comunitarios, de construir 
relaciones con personas aliadas, hacia un espacio doméstico, donde 
nuestros contactos migraron a pantallas de computadora, casi de 
forma obligatoria. 

En marzo de 2020, nuestra cotidianeidad cambió. De un momento a 
otro, pasamos de trabajar dentro de un espacio de oficina, de realizar 
acciones frente a frente con socias y socios comunitarios, de construir 
relaciones con personas aliadas, hacia un espacio doméstico, donde 
nuestros contactos migraron a pantallas de computadora, casi de 
forma obligatoria. 

Esta -ahora- ya no tan nueva realidad, nos obligó a replantearnos 
nuestras formas de trabajo, a buscar mantenernos en contacto con 
nuestras socias y socios, con aliados y colegas, buscando acortar las 
brechas que la tecnología genera. 

Desde THP-México compartimos las medidas que tomamos para 
reducir riesgos frente a la pandemia por COVID-19. También, hicimos 
un llamado urgente para la acción en comunidades rurales por 
COVID-19, resaltando 8 medidas de atención a personas en contextos 
rurales e indígenas, asegurando la perspectiva de género, la dignidad y 
los derechos humanos de todas las personas.
 
El 2020 iniciamos con las noticias crecientes de un virus que afectaba a 
diferentes países, y que amenazaba con convertirse en una pandemia 
global. Para marzo del 2020, los primeros casos de la enfermedad en el 
país, obligaron a las autoridades a declarar una cuarentena que se ha 
extendido intermitente hasta 2022.

La rápida y obligatoria transición hacia el trabajo desde casa y los 
contactos virtuales, nos obligaron a encontrar soluciones rápidas para 
no perder contacto con nuestras aliadas y aliados, para no desacelerar 
nuestros objetivos institucionales. Y más allá de adaptar nuestras 
estrategias de trabajo, ha sido necesario adaptarnos al contexto 
cambiante. 

Riesgos frente a la 
pandemia por COVID-19

Llamado urgente 
para la acción en 
comunidades rurales 
por COVID-19

Da click aquí para saber más del 
tema:

En 2021 el CONEVAL dio información sobre pobreza en México hasta el 2020, cuando la pandemia comenzaba. 
Los resultados del Censo de Población y Vivienda, también se vieron afectados por la suspensión de 
actividades presenciales. Por lo tanto, los números que ahora tenemos para definir el número de personas 
que viven en situación de hambre y pobreza, se mantienen con reservas. Pero de algo sí tenemos certeza, y 
es que las afectaciones aumentarán el número de personas en pobreza extrema en México. 

Las ya existentes brechas de desigualdad están aumentando, lo que reta aún más nuestro alcance y 
resultados. Para THP-México, el 2021 fue un año lleno de aprendizajes que reconfiguraron nuestra Estrategia 
de Municipios Autosuficientes hacia el 2030. Y con este informe queremos compartir con mucho gusto, 
nuestro trabajo. Nuestros grandes aciertos, por supuesto; pero también los enormes retos y los aprendizajes 
que nos ha dado el trabajar con las personas, en cómo hemos tenido que aprender a comunicarnos mejor 
por medio de una pantalla de computadora, y a guardar distancia, aunque siempre queramos estar cerca.

Este reporte cubre dos años del trabajo de THP-México, de las socias y socios comunitarios, de más de 
100 aliados y aliadas, de más de 80 instituciones con quienes nos hemos comprometido para alcanzar un 
México rural e indígena libre de hambre y pobreza extrema.

https://thp.org.mx/2020/03/17/un-mensaje-de-thp-mexico-frente-a-la-pandemia-de-covid-19/
https://thp.org.mx/2020/03/31/llamado-urgente-para-la-accion-en-comunidades-rurales-por-covid-19/
https://thp.org.mx/2020/03/17/un-mensaje-de-thp-mexico-frente-a-la-pandemia-de-covid-19/
https://thp.org.mx/2020/03/17/un-mensaje-de-thp-mexico-frente-a-la-pandemia-de-covid-19/
https://thp.org.mx/2020/03/31/llamado-urgente-para-la-accion-en-comunidades-rurales-por-covid-19/
https://thp.org.mx/2020/03/31/llamado-urgente-para-la-accion-en-comunidades-rurales-por-covid-19/
https://thp.org.mx/2020/03/31/llamado-urgente-para-la-accion-en-comunidades-rurales-por-covid-19/
https://thp.org.mx/2020/03/31/llamado-urgente-para-la-accion-en-comunidades-rurales-por-covid-19/
https://thp.org.mx/2020/03/17/un-mensaje-de-thp-mexico-frente-a-la-pandemia-de-covid-19/
https://thp.org.mx/2020/03/31/llamado-urgente-para-la-accion-en-comunidades-rurales-por-covid-19/
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Estrategia Municipios 
Autosuficientes al 2030.  
Nuestro camino en 2020-2021
Los últimos 4 años para THP-México han sido de 
una profunda transformación, de abrir, mantener y 
fortalecer espacios de reflexión sobre el trabajo que 
hemos realizado en México desde 1982; sobre los 
aprendizajes que hemos tenido, nuestros resultados 
y los necesarios ajustes para alcanzar los objetivos 
institucionales. Si bien este informe tiene foco en 
los últimos dos años, nuestra forma de enfrentar 
la pandemia, tiene su base directa en toda la 
experiencia acumulada en la organización. 

Entre 2020 y 2021 definimos el camino para alcanzar 
un México rural e indígena, libre de hambre, 
malnutrición y pobreza extrema en el 2030, con 
buena gobernanza. Comenzamos este esfuerzo 
trabajando en San José Tenango, Oaxaca y en Los 
Altos de Chiapas, en donde implementamos casi en 
su totalidad nuestra metodología de trabajo basada 
en el Desarrollo Liderado por las Comunidades con 
Perspectiva de Género (DLC-PG).

Y fue en ese momento en donde el reto de escalar 
nuestro trabajo, de lograr todas nuestras metas, 
nos puso a reflexionar sobre lo que sería necesario 
hacer, sobre quiénes tenemos que ser para alcanzar 
el fin sostenible del hambre y la pobreza extrema en 
nuestro país.

¿Cómo vamos a lograr esto?

Desde nuestra experiencia, los retos que enfrentan 
las personas viviendo en situación de hambre, 
malnutrición y pobreza extrema en contextos 
rurales e indígenas,  podrán superarse cuando haya 
comunidades movilizadas, que ejerzan su propio 
liderazgo, que tengan una visión clara y compartida 

sobre su propio desarrollo. Es también necesario que 
cuenten con un plan de acción en el que estructuren 
sus prioridades, e identifiquen las capacidades con 
las que cuentan para alcanzarlo. Además de esto, 
es necesario contar con la voluntad política que 
impulse espacios de encuentro y articulación para 
la construcción de sociedades, así como alianzas 
que rompan las dinámicas entre quienes tienen y no 
tienen, para dar paso a una ciudadanía activa y la 
buena gobernanza. 

Con base en más de 10 años de experiencia, en 
The Hunger Project México hemos ido probando y 
modificando nuestro modelo de trabajo, basado 
en el Desarrollo Liderado por las Comunidades 
con Perspectiva de Género (DLC-PG) cuya base se 
encuentra en tres pilares: 

1. Generar movilización social para la realización de  
acciones autosuficientes
2. Empoderamiento de las mujeres como agentes   
clave de la transformación social, y 
3. Alianzas efectivas entre la comunidad y los   
gobiernos locales. 

Este proceso nos ha permitido comprobar cómo 
diversas estructuras de poder como el racismo, el 
capitalismo/neoliberalismo y el patriarcado, afectan 
de forma diferenciada a las poblaciones que están 
en contextos rurales, periurbanos y urbanos, que 
además, se asuman como poblaciones indígenas. 
Esto se manifiesta en menores oportunidades 
económicas y reducido acceso a derechos básicos 
(tasas de pobreza desproporcionadamente altas, en 
comparación con las comunidades no indígenas). 
El DLC-PG representa la oportunidad de poner a las 

personas en el centro, basándonos en el cumplimiento 
de derechos de quienes históricamente han sufrido 
marginación y discriminación. Y esta posibilidad es 
la que nos ha movilizado como organización. 

Para materializarlo, en 2020 definimos la estrategia 
a seguir para lograr que todo nuestro trabajo y 
lecciones aprendidas en el nivel comunitario, nos 
permitiran escalar el modelo y lograr el impacto que 
nos hemos planteado alcanzar en el 2030. Así surgió 
nuestra Estrategia de Municipios Autosuficientes 
al 2030 (EMA 2030), en cuyo marco hemos generado 
alianzas con actores del desarrollo, con el gobierno 
local, dependencias del gobierno estatal y nacional, 
organizaciones y fundaciones de la sociedad civil, 
academia, organismos internacionales, agencias de 
cooperación, entro otros. 

¿Qué establece la EMA 2030?

En 2018, en México vivían 52.4 millones de personas 
en situación de pobreza (41.9% de la población 
nacional). De esos, 9.3 millones estaban en situación 
de pobreza extrema (7.4% del total nacional) 
(CONEVAL, 2018). Además, sabíamos sobre la 
estrecha relación entre marginación y ruralidad 
que se expresa en la magnitud y la intensidad de la 
pobreza extrema en zonas rurales. En México, poco 
más del 50% de la población en pobreza extrema 
habita en localidades rurales y la tasa de pobreza 
extrema es notoriamente superior en zonas rurales 
(17.4%) que en zonas urbanas (4.4%)” (FAO, 2018: 
8)⸣ 

₁ Para 2020, estas tendencias se mantienen, si bien los números han aumentado. De acuerdo con el CONEVAL, el número 
de personas en pobreza pasó de 51.9 millones de mexicanos en 2018 a 55.7 millones de mexicanos en 2020 (43.9% de la población 
total). Esto significa que hay 3.8 millones de mexicanos más en pobreza desde el inicio de este sexenio (CONEVAL 2020). El número 
de personas en pobreza extrema pasó de 8.7 millones de mexicanos en 2018 a 10.8 millones de mexicanos en 20120 (8.5% de la 
población total).

El 74.9% de la población que se encuentra en 
situación de pobreza es indígena; el 35.6% 
experimenta pobreza extrema. Si bien no todas las 
zonas rurales son indígenas, existe una relación 
cercana entre ambas, considerando que el 62% de 
la población que habla alguna lengua indígena (de 3 
años y más) habita en localidades rurales, mientras 
que 20% en localidades de transición rural-urbano 
y el 18% en las ciudades intermedias y grandes 
(CEDRSSA, 2015). 

El cruce entre pobreza extrema, ruralidad, población 
indígena y alto grado de marginación, determinó 
que el foco de The Hunger Project México estuviera 
en 4.7 millones de personas que experimentaron 
todas estas condiciones.

Nuestra siguiente pregunta fue: ¿en dónde están? 
Utilizamos como base la información de CONEVAL, 
y ordenamos de mayor a menor los municipios 
con más población en pobreza extrema, y  el 
siguiente filtro se realizó enfocándose en los datos 
de INPI, sobre los municipios con alta presencia 
de poblaciones indígenas. Ambas fuentes de 
información retomaron la Encuesta Intercensal de 
2015 de INEGI. Identificamos, entonces, que esas 4.7 
millones de personas se ubican en 890 municipios 
en 20 Estados (36% del territorio nacional), que son 
nuestro objetivo hacia el 2030.
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Estado
# de municipios 
identificados por THP

Oaxaca 
Yucatán
Chiapas
San Luis Potosí
Estado de México
Puebla
Veracruz
Guerrero
Hidalgo
Michoacán
Campeche
Chihuahua
Morelos
Sonora
Tabasco
Quintana Roo
Tlaxcala
Querétaro
Nayarit
Durango 
Totales

Total de Municipios en 
el Estado

445
83
62
19
25
76
66
33
25
14
9
9
4
4
4
4
2
2
2
1

890

570
106
118
58

125
217
212
81
84

113
11
67
33
72
17
10
60
18
20
39

2031

El contexto de pandemia nos obligó a ajustar 
algunas de nuestras estrategias, particularmente 
adaptarnos al contexto y los retos que planteó la 
virtualidad, y a redoblar esfuerzos para enfrentar 
las consecuencias que el aislamiento físico y el 
paro de actividades económicas, han tenido en los 
índices de pobreza extrema y la malnutrición, que 
de acuerdo con estimaciones de la CEPAL (2021) 
para la región, podría afectar a cerca de 20 millones 
de personas más. 

Los últimos datos disponibles para México son del 
2020, por lo que los efectos de confinamientos 
y limitaciones en las actividades económicas 
durante el 2021 y 2022, están aún en proceso de ser 
cuantificados; sin embargo, la tendencia a la alza 
implica ajustes en el mismo sentido para nuestra 
Estrategia al 2030. 

A partir de esta definición, todo nuestro trabajo está 
enfocado en sumar acciones que incidan en esos 890 
municipios en 20 Estados. Esto nos ha permitido no 
solo tener un foco territorial, sino también en tener 
los criterios necesarios para valorar en qué agendas 
y batallas nos enfocamos. Para quienes colaboramos 
en THP-México, hablar de hambre va más allá de la 
falta de alimentos, pues la entendemos como una 
falta de democracia, de cumplimiento de las leyes 
y los derechos que tenemos todas las personas. Y la 
pobreza (extrema), es una negación sistemática de 
los derechos humanos. 

La guía que nos da la EMA2030 es fundamental, 
toda vez que nos asumimos como una organización 
estratégica, enfocada siempre en qué está faltando 
para alcanzar nuestros objetivos. 

En los siguientes apartados compartimos el trabajo 
que hemos realizado territorialmente, además de 
las experiencias en incidencia local y nacional, 
en nuestro camino hacia cumplir con nuestros 
objetivos institucionales.

Los Altos de Chiapas
En la región de Los Altos de Chiapas, nuestro trabajo 
se ha centrado en promover el empoderamiento 
económico particularmente de las mujeres; la 
división tradicional del trabajo suele asignarles a 
ellas actividades que se circunscriben al espacio 
privado (en los hogares), dejándoles casi en 
exclusiva las tareas de cuidado. Esto tiene un efecto 
determinante en el mantenimiento y aumento de las 
desigualdades, pues las oportunidades que tienen  
para acceder a espacios educativos, a recursos 
económicos, de capital productivo, a poseer 
legalmente sus tierras, al trabajo remunerado, a la 
salud, a la socialización en los espacios públicos, 
y/o a espacios culturales, son muy limitadas o 
inexistentes.
 
En Chiapas, comenzamos trabajando con la 
cooperativa J’pas Joloviletik, entre 2007 y 2008. 
Este grupo congrega a mujeres artesanas, artistas 
textiles de Los Altos de Chiapas. Durante los años 
de trabajo conjunto, las mujeres de la cooperativa 
han aprendido y mejorado sus formas de gestión de 
negocio; además, han buscado fortalecer acciones 
sobre salud, educación, soberanía alimentaria, 
además de los ingresos. 

Movilización para la 
Autosuficiencia
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Dentro de los logros más relevantes de las socias 
gestionando su propia cooperativa, se identifican:

• Mejoras en el proceso organizativo: durante mucho 
tiempo la Cooperativa no había protocolizado su 
acta constitutiva, no existía un reglamento interno 
actualizado, las representantes de cada grupo 
dependían de la encargada de la tienda al ser quien 
tenía toda la información, y tomaba las decisiones.
 
• Mejoras en el proceso administrativo: el cual era 
considerado el más complicado ya que nadie sabía a 
ciencia cierta en qué situación estaba la cooperativa 
respecto a la parte fiscal y contable.
 
• Mejoras en el proceso de rendición de cuentas:  Existía 
poca claridad respecto a los ingresos por ventas, 
no existía un inventario de prendas, había deudas 
acumuladas referentes al pago de las prendas que 
las socias llevaban a vender a la Cooperativa  debido 
a un seguimiento inadecuado del sistema interno 
usado para realizar dichos pagos teniendo como 
consecuencia que los pagos no se hicieran con la 
frecuencia establecida.

A partir de los resultados con la cooperativa J’pas 
Joloviletik, y viendo las crecientes necesidades que 
debían ser cubiertas para mantenerse operando, 
53 socias decidieron crear otra cooperativa, que 
complementaría su trabajo: una tienda de hilos. 

La Tienda de Hilos “Mujeres Hilando Futuros” fue 
construida, en sentido literal y figurativo, por las 
socias más jóvenes, segunda y tercera generación 
de quienes fundaron J’pas Joloviletik. 

Este proceso tuvo varios retos, empezando por 
definir el objeto social, constituir el consejo 
administrativo, definir todos los estatutos, reglas 
y acuerdos internos para el buen funcionamiento 
de la cooperativa. También fue un reto la elección 
de la figura legal y la forma más adecuada para 
entrar en operaciones. La barrera final estuvo en 
la construcción del espacio que ocupa la tienda, 
que fue realizada por las propias socias, quienes 

rompieron la idea de que este tipo de tarea es “solo 
para hombres”. 

La “Mujeres Hilando Futuros” provee a J’Pas 
Joloviletik de los materiales necesarios para 
realizar su trabajo. La diferencia de esta tienda 
frente a cualquier otra es que aquí la prioridad 
no son las ganancias, sino el trato de artesana a 
artesana, enfatizando un trato respetuoso y digno, 
resaltando la atención en tsotsil; que tenían 
precios accesibles y; ofrecer un buen trato en todo 
momento (paciencia, cercanía, confianza con cada 
compradora). 

En la ruta hacia alcanzar su autosuficiencia, en 
2019 las socias y quienes trabajamos en THP-
México, definimos que en 2021 se llevaría a cabo 
la graduación de las Cooperativas, pues habrían 
alcanzado una serie de condiciones definidas a 
partir de la visión que las ha inspirado y guiado 
desde el primer momento en que comenzamos a 
trabajar conjuntamente. 

La graduación implica una modificación en la 
relación entre las socias y THP-México. Para la 
organización, se trata de la materialización de 
nuestra estrategia de salida, en donde nuestro 
trabajo de acompañamiento estará más enfocado 
en dar seguimiento, durante 1 año, a los indicadores 
que se definieron relevantes para el proceso, 
garantizando la sostenibilidad del trabajo hecho. Por 
su parte, las socias son y serán quienes continúen 
enfocadas en el trabajo de las cooperativas, dándole 
seguimiento a su visión. 

La crisis por covid-19 retrasó ese momento, además 
que implicó complicaciones para que muchas de las 
socias se mantuvieran dentro de las cooperativas. 
Actualmente, trabajamos con 76 socias de forma 
activa, quienes están dándole seguimiento a las 8 
prioridades que definirán su autosuficiencia:

1. Venta en línea. Derivado del cierre de negocios 
y confinamiento por covid-19, las socias vieron la 
relevancia de las ventas en línea. Si bien era una 

prioridad que ya se había contemplado, los cierres sanitarios elevaron 
la relevancia de esta medida. Se cuenta con una tienda en línea, cuyo 
manejo será tomado por completo por las socias.

2. Catálogo. Su principal medio de difusión será la tienda en línea. 
Además, consideraron a tres clientes potenciales: población mestiza, 
personas extranjeras y público general. 

3. Empaque. Para hacer los envíos de la venta en línea, las socias han 
diseñado una conjunción de logos entre ambas cooperativas, que 
proteja las prendas y fortalezca la identidad de los productos frente a 
clientes. 

4. Demostración. Las socias propusieron tener una tienda museo 
en donde, de forma organizada, pudieran compartir los diferentes 
procesos necesarios para elaborar las piezas. Quieren mostrar a las 
personas compradoras el proceso de elaboración de la lana, el uso de 
los telares, bordados, entre otros.

5. Pintura. La cooperativa está ubicada en la zona del centro de San 
Cristóbal de las Casas, con varios sitios históricos registrados por el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Esto limita las 
modificaciones internas y externas que se puedan hacer dentro de la 
casa que ocupan las cooperativas; sin embargo, consideran que una 
renovación en la pintura y la colocación de gráficos relacionados con 
los bordados, dará mayor identidad frente a las personas compradoras.
 
6 Letrero. Las socias quieren que la casa en donde están las 
cooperativas se renueve, por lo que un letrero daría mayor visibilidad 
al trabajo que ahí se realiza. 

7. Feria. Promover la venta en ferias de artesanías de la región. Esta 
ha sido una experiencia que ya han tenido las socias en años previos. 
Con la reactivación de algunas actividades públicas, las ferias son una 
opción para poder incentivar las ventas de productos, y el aumento en 
sus ingresos. 

8. Pago inmediato. Las socias buscan que el pago de prendas vendidas 
en tienda física y/o en línea, llegue a ellas de forma más rápida, pues el 
esquema actual hace que deban esperar más de 3 meses para recibir 
los recursos. 

Para finales del 2021, las 8 prioridades de la Cooperativa y THP estaban 
en un 48% de avance, antes de la graduación, que se llevará a cabo el 
8 julio de 2022. 
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132 socias y socios comunitarios

92 catalizadoras y catalizadores para 
acabar con el hambre

662 personas alcanzadas de forma directa 
e indirecta

12 Comités Comunitarios

9 organizaciones aliadas con quienes 
trabajamos en la región

101 sistemas de captación de agua de 
lluvia instalados

160 estufas ecológicas “La Mazateca” 
instaladas

18 baños ecológicos instalados

3 tramos de carretera construidos

3 redes eléctricas instaladas

2 escuelas reconstruidas y habilitadas

2 escuelas de educación infantil y de 
adultos en funcionamiento

1 comedor comunitario instalado

San José Tenango, Oaxaca
Desde el 2010, lanzamos un proyecto piloto para 
trabajar en el municipio de San José Tenango, 
en la Sierra Mazateca. Comenzamos nuestro 
trabajo en alianza con la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) para generar evidencia de que 
invertir en la capacitación y en el fortalecimiento 
de capacidades de las comunidades facilita un 
desarrollo sostenible de alto impacto.

San José Tenango es uno de los 570 municipios del 
estado de Oaxaca, y está entre los municipios con 
mayor pobreza: el 95.3% de su población está en 
situación de pobreza, mientras que el 74.3% viven 
en pobreza extrema. 

Nuestro trabajo comenzó con mujeres y hombres 
de todas las edades de 4 comunidades centrales 
(Cerro Alto, Génova-Nuevo Progreso, Piedra de la 
Luz y Rancho Pineda). A través de años de trabajo 
con ellas y ellos, logramos alcanzar un total de 11 
comunidades en Tenango, trabajando con 662 
personas de forma directa e indirecta. En total, en 
Tenango desarrollamos alianzas con 132 socias y 
socios comunitarios y 92 catalizadores para acabar 
con el hambre. 

La Sierra Mazateca representa varios retos para 
las comunidades, comenzando por los caminos y 
accesos a las comunidades, pues están muy alejados 
y no son seguros. Existen retos también en cuanto 
a la infraestructura y servicios básicos, que son 
insuficientes; no se cuenta con fuentes de ingresos 
suficientes; la atención médica únicamente se 
brindaba en la cabecera municipal; y la educación 
oficial era impartida esporádicamente, en aulas 
mal equipadas. Además muchas personas jóvenes 
optan por migrar a otras ciudades, en busca de 
mejores oportunidades. Una gran parte de estas 
condiciones han cambiado debido al compromiso 
de las comunidades para cumplir las visiones y 
trabajar con THP-México. 

Nuestros resultados en San José Tenango: Además del trabajo de movilización comunitaria, las comunidades 
socias de San José Tenango participaron en la Escuela Municipal 
para el Desarrollo Liderado por las Comunidades, que fue un 
proceso de formación cívica realizado entre 2017 y 2019, y sobre el que 
profundizaremos en los siguientes apartados. Como resultado de este 
proceso, logramos:

1

2 3

4
27 estudiantes 

graduados/as de la 
Escuela (11 mujeres 

y 17 hombres)

13 socias y socios 
comunitarios 
han sido y son 

autoridades 
comunitarias

3 socias y socios 
comunitarios 

participan como 
alcaldes auxiliares

1 agenda de 
desarrollo 

comunitario, 
que concentra 
las prioridades 
comunitarias, 

como elemento de 
negociación con 

autoridades locales

Durante el proceso electoral del 2020, en San José Tenango hubo 
cambios en la Presidencia Municipal. Lo vimos como un momento 
idóneo para lograr que la agenda de desarrollo comunitario fuera el 
marco de conversaciones entre socias y socios comunitarios con sus 
autoridades locales. Esta ruta implicó diversos retos para las personas 
con quienes trabajamos en Tenango, quienes definieron que en este 
momento, sus prioridades están más enfocadas en concretar las áreas 
pendientes de su visión, y también, en concretar una relación más 
profunda con su gobierno municipal.
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Tras casi 11 años de alianza entre las y los socios 
de San José Tenango y THP-México, ellas y ellos 
decidieron ser una comunidad en transición, 
donde las y los socios comunitarios definieron la 
forma en que quieren seguir trabajando hacia su 
autosuficiencia, transformando la sociedad que 
establecimos con ellas y ellos. Esto implica que, a 
diferencia de nuestras socias en Chiapas, en San 
José Tenango no estarían enfocadas en graduarse.

Las personas en Tenango tienen muy claro el 
camino que hace falta por recorrer, así como de los 
conocimientos, herramientas e ideas que tienen para 
continuar avanzando. Esta modificación implica 
que las comunidades seguirán con el camino con lo 
que está pendiente de su visión; por su parte, THP-
México continuará su camino de incidencia local, 
e incluirá a Tenango en todas las conversaciones 
que tenga con el gobierno del Estado de Oaxaca, 
buscando la forma de organizarnos para seguir en 
comunicación.

Si bien esta decisión representó un momento crítico 
en la relación bilateral, la gestión de las decisiones 
por parte de las socias y socios en Tenango fue firme; 
su camino continuará aun cuando sus prioridades 
no coincidan con las de THP-México. 

Nuestro camino en Oaxaca nos llevó del trabajo 
comunitario con socias y socios comunitarios, a 
construir una agenda de desarrollo comunitario 
basada en sus prioridades, hacia reflexionar cómo 
los tiempos comunitarios no siempre coinciden con 
los tiempos políticos. Ha sido una oportunidad de 
reflexionar en cómo los procesos de THP-México y 
las comunidades en Tenango comenzaron a tener 
un ritmo diferente, que nos han llevado a ampliar 
nuestro foco territorial, y a buscar trabajar en el 
nivel estatal, sin olvidar los años de trabajo en la 
Mazateca. Además, el trabajo en San José Tenango 
no se detiene, pues se mantiene en la lista de los 
890 municipios priorizados en nuestra EMA 2030, y 
de los 445 municipios estratégicos en Oaxaca. Con 

el objetivo de aprovechar nuestra experiencia en 
Oaxaca, y dada su relevancia en las metas definidas 
en nuestra Estrategia,  en el segundo semestre del 
2021 abrimos una oficina regional en la capital del 
estado, para fortalecer las acciones de incidencia 
estatal. 

En nuestros primeros meses de trabajo logramos:

• Firmamos un Memorándum de Entendimiento con 
el Instituto Estatal de Participación Ciudadana de 
Oaxaca (IEEPCO). El objetivo es diseñar e implementar 
un proyecto piloto enfocado en movilizar la 
participación de mujeres indígenas en comunidades 
que viven en extrema pobreza en el Estado, y que 
viven en los municipios identificados en la EMA 2030.  

• Iniciamos un proceso de formación con 53 mujeres 
en economía social y liderazgo transformativo, 
como parte de una iniciativa que busca contribuir 
a la recuperación de afectaciones por covid-19 

• Iniciamos también un proceso de acompañamiento 
a tres cooperativas lideradas por mujeres, que nos 
abre otros caminos para lograr la incidencia local. 
Estas cooperativas son la Red de Economía Social y 
Solidaria de Oaxaca, la Red Tiankistoni Tumin y la 
Red Mujeres AVE de Sikanda A.C. En el caso de la red 
Mujeres AVE, se trabaja con 115 mujeres interesadas 
en fortalecer su autonomía económica hacia su 
autosuficiencia.

Como parte de nuestras acciones de recuperación 
social y económica por la pandemia, en diciembre 
de 2022 realizamos la Laboratoria de Economía 
Social y Solidaria, en el marco del proyecto 
Lideresas indígenas para la recuperación COVID 
19, financiado por la Cooperación Alemana para 
el Desarrollo Sustentable (GIZ). Este proyecto es 

Firma del memorándum de 
entendimiento

una fuente de financiamiento multianual que se 
enfoca en el trabajo que hacemos en THP-México en 
Chiapas y Oaxaca. 

La Laboratoria contó con la colaboración de SiKanda 
y el Instituto Oaxaqueño de las Artesanías. Fue 
una acción que nos permitió fortalecer iniciativas 
de economía comunitaria que estén basadas en 
principios solidarios, desarrollando capacidades 
de mujeres indígenas en situaciones de pobreza 
extrema. Las actividades, divididas en 2 fases, 
estuvieron dirigidas a mujeres pertenecientes a 
cooperativas, grupos o redes de economía local y 
solidaria, las cuales tienen diferentes negocios o 
comercios. La Laboratoria brindó sesiones sobre 
Economía Feminista y Economía Social y Solidaria, 
con un foco relevante en la autonomía económica, 
la carga de cuidados y el reconocimiento de la 
estructura desigual que genera el patriarcado, y 
que termina afectando de manera directa a las 
mujeres. Así, se sentaron las bases para reflexiones 
sobre cómo las mujeres ejercen su liderazgo 
transformativo hacia una mejora de su calidad de 
vida y la de su comunidad.

Para THP-México, la promoción de estas iniciativas 
nos permite conocer de primera mano las miradas 
locales, las realidades comunitarias que tienen 
el poder de cambiar tendencias y contribuir 
al desarrollo de sus comunidades. Siempre 
hay aprendizajes sobre cómo se puede seguir 
contribuyendo a eliminar el hambre y la pobreza 
extrema, a partir de la aparición de personas líderes 
de una comunidad.

Nuestro camino en Oaxaca se está enfocando 
en el nivel estatal, en fortalecer relaciones con 
organizaciones estatales que conozcan de primera 
mano las realidades territoriales. Y esto nos dará un 
pulso sobre cómo podemos influenciar localmente, 
para lograr los municipios autosuficientes que 
definimos en nuestra estrategia.

https://fb.watch/aXwCGjH0HY/
https://fb.watch/aXwCGjH0HY/
https://fb.watch/aXwCGjH0HY/
https://fb.watch/aXwCGjH0HY/
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Puebla
En el camino de construir alianzas locales, comenzamos a trabajar con la 
Fundación JUCONI México, A.C., luego de coincidir en un espacio global 
enfocado en desarrollo liderado por las comunidades con perspectiva de 
género.

Con JUCONI comenzamos con un intercambio de metodologías para 
conocer los puntos en común, y en particular, para encontrar las áreas en 
las que podríamos complementarnos y aprender de otras experiencias. 
Así, trabajamos en un proceso al que llamamos Educadoras JUCONI: 
entrenadoras de entrenadorxs. Su objetivo se centró en fortalecer las 
habilidades y el rol de lideresas locales (educadoras) que impulsen la 
creación de visiones comunitarias y propias para un impacto profundo y 
de largo aliento. 

Este proyecto se basó en 11 sesiones de entrenamiento de 2.45 hrs. cada 
una, en la que se acompañó el fortalecimiento de 16 educadoras del 
equipo de JUCONI, quienes ya trabajaban y conocían su metodología, 
para compartirles el taller de Visión, Compromiso y Acción (TVCA) de THP-
México.

La alianza con JUCONI es un aprendizaje en la forma como realizamos 
el trabajo de movilización comunitaria. A diferencia de las experiencias 
en Chiapas y Oaxaca, en Puebla retomamos el trabajo realizado por una 
organización con la que compartimos valores y tenemos coincidencias 
metodológicas, para compartir la experiencia que tenemos en la 
construcción de ciudadanías activas. Es una oportunidad para escalar que 
las acciones de movilización comunitaria tengan un efecto multiplicador, 
tendiente a la incidencia local, que en el caso de Puebla, se enfoca en 76 
municipios priorizados en ese estado. 

Las 16 mujeres educadoras construyeron una visión que se basa en 
familias felices y con mayor convivencia; donde toda la comunidad cuida el 
medio ambiente, las niñas, niños y adolescentes se suman a las decisiones 
comunitarias; mujeres y hombres tienen las mismas oportunidades y 
derechos; se trabaja para eliminar el machismo. De este modo, buscan 
transformar sus relaciones en la familia y en la comunidad, aumentando 
su participación como ciudadanas activas.

La experiencia en Puebla es otra aproximación a lograr nuestros objetivos 
institucionales sobre municipios autosuficientes, construyendo una alianza 
con una organización que esté presente en territorio, y que mediante una 
alianza estratégica podamos tener influencia local
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Municipios autosuficientes
Entre 2016 y 2018, THP-México desarrolló el proyecto Manos y voces 
a la obra: Participación comunitaria indígena en la gobernanza 
municipal, financiado por el Laboratorio de Cohesión Social II de 
la Unión Europea. El proyecto buscó integrar de forma articulada y 
estratégica tres enfoques: Derechos Humanos, Igualdad de Género 
y Participación Ciudadana. Su implementación tuvo el propósito de 
fortalecer la ciudadanía activa, la cohesión social y la gobernanza de 
los municipios de Tampamolón Corona, San Luis Potosí, y San José 
Tenango en Oaxaca, en donde THP-México tiene desarrolladas alianzas 
desde hace más de 7 años.

La iniciativa se centró en 3 estrategias: Vinculación (espacios de diálogo 
con actores de desarrollo), incidencia (articulación de proyectos 
de incidencia en políticas y programas sociales), y formación de 
ciudadanías activas. Ésta última se materializó en la Escuela Municipal 
para el Desarrollo Liderado por las Comunidades (EMDLC), que fue 
concebida como un espacio de encuentro, formación e intercambio de 
saberes entre las comunidades, autoridades locales y otros actores del 
desarrollo, para la co-creación de una visión compartida que inspira 
a trabajar colaborativamente y  alcanzar un desarrollo integral en el 
que hombres, mujeres, jóvenes, niñas y niños ejercen plenamente sus 
derechos, contribuyendo a una buena gobernanza local.

A partir de 8 módulos formativos, 34 socias y socios comunitarios de 
Oaxaca y San Luis Potosí (lugares en donde se llevó a cabo la Escuela), 
se graduaron. Ellas y ellos materializaron sus aprendizajes en la 
construcción de dos agendas ciudadanas para el Desarrollo Local, una 
para cada región.
Las Agendas Comunitarias de Desarrollo Local proponen alternativas 
de solución a los problemas identificados y priorizados por las propias 
comunidades que participaron de la Escuela. Estos documentos, 
además, reconocen la experiencia de las personas, el trabajo local y 
la posibilidad de colaborar con sus gobiernos locales, organizaciones 
sociales y academia. De entre las temáticas de atención resaltadas, 
están: derecho a la alimentación, gestión comunitaria del agua, vida 
saludable, derecho al desarrollo, educación pertinente y de calidad, 
vivienda adecuada, trabajo decente y crecimiento económico, derecho 
a un medio ambiente sano, derecho a la información y acceso a la 
tecnología, en suma, temas que contribuyen a una vida digna.

La experiencia de identificar prioridades locales nos permitió 
concretar propuestas para los planes estatales y municipales de 
desarrollo, aunque esta primera experiencia también nos permitió 
aprender del proceso. E identificar que las capacidades que tanto 
socias y socios comunitarios como sus autoridades locales debieran 
tener para transformar la forma como interactúan, era aún un tema 
pendiente. Por ello, entre 2018 y 2019, comenzamos con un ajuste en 
nuestra forma de trabajo: pasamos de hacer desarrollo liderado por las 
comunidades con perspectiva de género, a movilizar el DLC-PG. ¿Qué 
quiere decir esto? 

Los resultados que obtuvimos con la Escuela se basan en el proceso 
de acompañamiento de largo plazo que ha caracterizado a THP-
México; la movilización comunitaria es sumamente relevante para 
concretar  Esto nos da elementos para continuar promoviendo en 
distintos espacios (nacionales e internacionales) la importancia de los 
acompañamiento de largo plazo, siempre basados en la mirada local, 
que nos permita garantizar la sostenibilidad de las iniciativas, por estar 
basadas en las prioridades de las comunidades, que nos acerquen a su 
autosuficiencia.

Entre 2020 y 2021, THP-México construyó los elementos que darían 
referencia sobre a qué nos referimos con municipios autosuficientes. 
Para ello, se identificaron 8 condiciones básicas de los municipios 
autosuficientes, que desde la experiencia, debieran tener los 
municipios organizados con base en el DLC-PG.

Estas características generales implican una transformación en la 
manera como los municipios deberían de organizarse y responder a 
las demandas y derechos de las poblaciones. No olvidemos que los 
municipios son el primer contacto que las poblaciones tenemos con 
nuestros gobiernos; por lo tanto, y para alcanzar la buena gobernanza 
a la se inclina el DLC-PG, es necesario que haya un proceso de 
democratización, transparencia, de construcción de paz, reducción 
de desigualdades, de brechas entre hombres y mujeres, que haya 
actividades económicas y de generación de ingresos, entre otras 
características.

890 municipios autosuficientes
Alcanzar las metas de nuestra Estrategia Municipios Autosuficientes 
al 2030 para influir en 890 municipios en el país, nos ha llevado a 
establecer alianzas con diversos actores, siempre con la intención 
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MUNICIPIOS AUTOSUFICIENTES
8 condiciones

Movilizado, cooperación mutua y 
altamente democrático

Con perspectiva de género y enfoque 
de derechos

Defensa de cuerpo y territorios

Igualitario, no discriminatorio y 
promueve la inclusión

Mirada de largo plazo, visión holística 
y sostenibilidad financiera

Uso sostenible de recursos naturales 
y financiero

 Acción local con visión global

Promueve y gobierna con cultura de 
paz

de escalar nuestro trabajo, de compartir nuestras 
experiencias, de influenciar para que los procesos 
enfocados en el desarrollo, estén liderados por las 
comunidades y además, tengan perspectiva de 
género.

Nuestra ruta previa a los confinamientos por 
pandemia nos llevaba a pensar en acciones en 

donde si bien THP-México no estaría liderando 
acciones de movilización comunitaria, sí 
estaríamos promoviendo alianzas estratégicas con 
organizaciones locales. Con el inicio de la pandemia 
en marzo de 2020, nuestro trabajo pasó de forma 
abrupta a las pantallas. 

Sin minimizar las restricciones y limitaciones que 
la conectividad y el trabajo por internet tiene en 
nuestras socias y socios, la virtualidad también 
nos facilitó entablar conversaciones con actores 
locales, de otros estados de la República, además 
de participar en algunos espacios internacionales. 

Entre junio del 2020 y diciembre del 2021, 
organizamos 36 conversaciones virtuales 
relacionadas con derechos humanos, construcción 
de paz, aprendizajes en los primeros meses de 
confinamiento y cómo afectó el trabajo comunitario, 
equidad de género, uniones tempranas y 
matrimonios infantiles, medio ambiente, educación 
ambiental, seguridad alimentaria, entre otros. 

En estas conversaciones, tuvimos a 103 personas 
invitadas, quienes compartieron sus perspectivas 
y experiencias, de 84 instituciones aliadas. Para 
compartir estas conversaciones, usamos nuestra 
página de Facebook, con un alcance de 2,521 
personas alcanzadas y 617 reproducciones 
promedio por video.

Uno de los principales objetivos de estas 
conversaciones fue profundizar en cómo se toman 
actualmente las decisiones en los territorios, que 
a su vez nos permitiera conocer más de otras 
realidades. 
Dentro de los ejercicios más relevantes con los 
que iniciamos el camino hacia los Municipios 
Autosuficientes, fue en el mes de agosto de 2020, 
cuando co-organizamos el Foro Nacional Diálogos 
por el Municipio, que dio origen a un policy paper 
sobre el Rediseño del Municipio y las reformas 
necesarias de promover para fortalecer a la figura 
municipal. Desde THP-México, nuestra apuesta 
estaba en promover el DLC-PG como una alternativa 
a los procesos de construcción de planes estatales 
y municipales, y a las relaciones entre población y 
gobiernos locales. Parte de las reflexiones estaban 
en la duración de las administraciones municipales, 

los mecanismos limitados de gestión de recursos, las 
atribuciones que tienen frente al gobierno estatal, a 
pesar de ser el primer contacto entre la ciudadanía y 
la administración. 

Este primer ejercicio nos permitió también conocer 
y reflexionar sobre la necesidad de desarrollar 
capacidades en las personas que ocupan cargos 
municipales, pues no siempre conocen todas las 
atribuciones que tienen, ni tienen los conocimientos 
necesarios para desarrollar sus planes estatales y 
municipales. 

A partir de ello, en THP-México promovimos un 
proceso amplio de reflexión con organizaciones 
internacionales que tienen oficinas en México. A 
este proceso lo llamamos Core Group, y participaron 
Amnistía Internacional, Instituto de Liderazgo 
Simone De Beauvoir-ILSB, Instituto Mexicano para 
la Competitividad A.C.-IMCO, OXFAM México, Save 
The Children México, The Hunger Project México-
THP-México, Transparencia Mexicana y World Vision 
México.

Nuestro objetivo fue construir un plan tipo de 
desarrollo municipal y estatal que, aprovechando 
el proceso electoral de 2021, nos permitiera incidir 
en los gobiernos municipales. En particular, que 
pudiéramos pasar los periodos de 3 años de 
duración que tienen actualmente, y que dificultan el 
que existan acciones de largo plazo, que constituyan 
una transformación real de cómo se toman las 
decisiones municipales. 
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Webinars THP Mx 2020-2021

Aliados 
Organizaciones aliadas 
Personas alcanzadas promedio 
Reproducciones promedio 

103 
84 

2521 
617 

2020

18 de mayo 2020 
COVID-19 y 
desigualdades. 
Balance de acciones 
de Gobierno y 
Sociedad Civil durante 
la emergencia y 
perspectivas hacia la 
recuperación. 
 
Institución 
-Oxfam 
-UNICEF México 
-Nosotrxs 
-THP-México 
-Acción Ciudadana  
Frente a la Pobreza 

Nombre de los 
participantes 
Diego Vázquez 
André Cortés 
Luis Fernández 
Sylvia Hernández 
Rogelio Gómez 
Hermosillo

28 de mayo 2020 
Conversando desde el 
Territorio. Día Mundial 
contra el Hambre 
 
Institución 
-THP-México 

Nombre de los 
participantes 
Margarita Ruíz 
Maribel Gallardo 
Diana Delgadillo 

24 de junio 2020 
Directrices desde el 
enfoque basado en 
derechos humanos para 
la recuperación ante 
impactos de COVID-19 
 
Institución 
-ONUDH 
-THP-México 
-Red Mexicana de Acción 
por el Agua 
-Sociedad Mexicana Pro 
Derechos de la Mujer. 
Fondo Semillas 

Nombre de los 
participantes 
Bernardo Serrano 
Montserrat Salazar 
Nathalie Seguin 
Florencia Bluthgen

26 de junio 2020 
Diálogos. Derechos 
humanos y desarrollo 
local en tiempos de 
COVID y post-pandemia 
en México 
 
Institución 
-Amnistía Internacional 
-Oxfam 
-Word Vision Mexico 
-THP-México 

Nombre de los 
participantes 
Tania Reneaum
Diego Vázquez
Tonatiuh Magos
Montserrat Salazar 

30 de junio 2020 
La construcción de 
la paz local: los retos 
frente a la emergencia 
sanitaria por COVID-19 y 
post COVID 
 
Institución 
-Laboratorio para la 
Resolucion de Conflictos 
Socioambientales, UIA 
-Instituto para la 
Economía y la Paz 
-THP-México 

Nombre de los 
participantes 
Adela Salinas
Carlos Juárez
Montserrat Salazar

1 de julio 2020 
Tercer encuentro: Entre 
el Covid19 y la nueva 
normalidad: ¿Qué 
hemos aprendido las 
comunidades? 
 
Institución 
-Techo México 
-THP-México 
-Fondo para la paz 
-Hábitat para la 
humanidad 

Nombre de los 
participantes 
Juan Francisco Azuara 
Montserrat Salazar 
Magali Jáuregui 
Diana Delgadillo 
Lacmi Rodríguez

9 de julio 2020 
2do Foro Diálogos 
derechos humanos 
y desarrollo local en 
tiempos del Covid y 
Post-Pandemia en 
México 
 
Institución 
-THP-México
-Instituto de Liderazgo 
Simone de Beauvoir
-Instituto Mexicano para 
la Competitividad A.C.
-Transparencia 
Mexicana
-Save the Children 

Nombre de los 
participantes 
Roberto Baeza
Indra Rubio
Ivania Mazari
Paola Palacios
Nancy Ramírez

29 de julio 2020 
4to encuentro: Entre 
el Covid y la nueva 
normalidad: ¿Qué 
hemos aprendido las 
comunidades? 
 
Institución 
-Grupo Toronjil A.C. 
-THP-México 
-América Solidaria 
-Municipio de Doctor 
González, Nuevo León 
-SEPIJC 

Nombre de los 
participantes 
Verónica Wences 
Diana Delgadillo 
Marisol Morales 
Paty Valtierra 
Mario Flores
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Webinars THP Mx 2020-2021

Aliados 
Organizaciones aliadas 
Personas alcanzadas promedio 
Reproducciones promedio 

103 
84 

2521 
617 

2020

4 de agosto 2020 
Foro Nacional Diálogo 
por Municipio: Mesa de 
Apertura 
 
Institución 
-CESEM A.C. 
-Ciudadano 
-Fondo de Lucha por 
la Democracia

Nombre de los 
participantes 
Jose Octavio Acosta 
Arévalo 
Paulina Gutiérrez 
Jorge Juárez Morales

6  de agosto 2020 
Foro Municipal. 
Mesa 1. El territorio, 
medio ambiente y 
econonomía. 
 
Institución 
-Hábitat para la 
Humanidad 
-Académica 
-El Colegio de la 
Frontera Sur 
-Programa 
Interdisciplinar de 
Medio Ambiente

Nombre de los 
participantes 
Mario Alberto Rivera 
Cassandra Arriaga 
Alma Liz Vargas de la 
Mora 
Javier Sánchez de 
Rivera 

10 de agosto 2020 
Diálogos por el municipio: 
Territorialización de la 
Agenda 2030. 
 
Institución 
-Dirección de Agenda 2030 
-THP-México 
-Gobierno del Estado de 
México 
-Gobierno de Colima 
-Oficina de la Presidencia 
de la República 
-Centro Municipal de 
Desarrollo 
-GIZ 

Nombre de los 
participantes 
Máximo Allende 
Diana Delgadillo
Estrella Garduño Zaldivar
Alejandro González Cussi
Berenice Gervassi
Rubén Ricaño Escobar
Karina Blanco

13 de agosto 2020 
Foro Municipalista: 
Estructuras de 
gobiernos y 
participación ciudadana 
 
Institución 
-Fondo Lucha por la 
Democracia 
-Coalición por Municipio 
-Centro Cultural Yankuik 
Kuikamatilistli 
-Instituto Morelense de 
Procesos Electorales 
y Participación 
Ciudadana.

Nombre de los 
participantes 
Jorge Juárez Morales 
Abelamar Chacón 
Marco Antonio Tafolla 
Ana Isabel León

17 de agosto 2020 
Foro Municipalista: 
Construcción de Paz y 
Cohesión Social 
 
Institución 
-Consejo Ciudadano 
para el Desarrollo Social 
en Morelos 
-Instituto de la Mujer 
para el Estado de 
Morelos 
-Facultad Ciencias 
Políticas y Sociales 
UNAM 
-Profesor de Planeación 
Urbana en la 
Universidad de Berkley. 

Nombre de los 
participantes 
Diana Mejía 
Flor Dessire 
Guillermo 
Knochenhauer 
Alfonso Valenzuela

20 de agosto 2020 
Mesa Aspectos fiscales 
y financieros de los 
municipios. 
 
Institución 
-Jojutla renace 
-Hábitat para la 
humanidad 
-Equipo Pueblo A.C. 
-Consejo Ciudadano 
para el Desarrollo Social 
en Morelos 

Nombre de los 
participantes 
Erie Cortés 
Mario Rivera 
Luis Pineda 
Alvaro Urreca

24 de agosto 2022 
Foro Diálogos por el 
Municipio: Mesa de 
Conclusiones 
 
Institución 
-Equipo Pueblo A.C. 
-THP-México 

Nombre de los 
participantes 
Luis Pineda 
Mario Alberto Rivera 
Sylvia Hernández

1 de septiembre 2022 
Liderazgo y 
empoderamiento 
económico de las 
mujeres indígenas 
tsotsiles rumbo a la 
autosuficiencia. 
 
Institución 
-Promotora Social 
México 
-THP-México 
-Socia de THP-México en 
Los Altos de Chiapas 
-Fundación León XIII

Nombre de los 
participantes 
Olivia Gaxiola 
Margarita Ruiz 
Faustina Ruíz 
Martha Hernández 
María Rosario Esteban 
Martínez
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Webinars THP Mx 2020-2021

Aliados 
Organizaciones aliadas 
Personas alcanzadas promedio 
Reproducciones promedio 

103 
84 

2521 
617 

2020

4 de septiembre 2020 
Mujeres y hombres 
Mazatecos conversan 
su rol, logros, 
aprendizajes, y 
retos como líderes 
que acompañan las 
visiones… 
 
Institución 
-Socia de THP-México en 
San José Tenango

Nombre de los 
participantes 
Patricia Martínez 
Martínez 
Heriberto Martínez 
Martínez 
Pedro Martínez

11 de septiembre 2020 
Gobernanza local y 
autosuficiencia de las 
comunidades
 
Institución 
-THP-México 
-CEPIADET 
-IIS-UNAM 

Nombre de los 
participantes 
Diana Delgadillo 
Edith Matías 
Laura Montes de Oca 
Maribel Gallardo 

5 de octubre 2020 
Lanzamiento de la 
campaña: Ellas deciden 
sobre sus cuerpos, 
comunidades y 
territorios 
 
Institución 
-THP-México 
-Girls Not Brides 
-Jóvenes Latidas, 
Las Niñas Lideran 
Guatemala 
-CLADEM 

Nombre de los 
participantes 
Montserrat Salazar 
Eugenia López 
Danha Alvarado 
Mary Nieto

26 de noviembre 2020 
Mujeres que alzan su 
voz: mujeres que eligen 
ser diferentes. 
 
Institución 
-Girls Not Brides 
-Artículo 19 México y 
Centroamérica 
-THP-México 
-Instituto de Liderazgo 
Simone de Beauvoir

Nombre de los 
participantes 
Elvira Pablo 
Miriam Pascual 
Montserrat Salazar 
Zenaida Pérez Gutiérrez
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Webinars THP Mx 2020-2021

Aliados 
Organizaciones aliadas 
Personas alcanzadas promedio 
Reproducciones promedio 

103 
84 

2521 
617 

2021

30 de junio 2021 
Foro: Diálogo Multiactor 
OSC-A2030 
 
Institución 
-Equipo Pueblo A.C. 
-DGVOSC-SRE 
-GIZ México 
-Dirección General de 
Temas Globales, SRE 
-Oficina de Agenda 2030 
en México 
-Consorcio para el 
Diálogo Parlamentario y 
la Equidad 
-THP-México 
-PNUD México 

Nombre de los 
participantes 
Laura Becerra
Rodolfo Osorio 
Alejandra Cercantes
Camila Zepeda
Alfredo González
Dapnhe Cuevas
Montserrat Salazar
Francisco García

18 de agosto 2021 
Lanzamiento 
Herramienta Desarrollo 
Liderado por las 
Comunidades
 
Institución 
-THP-México
-The Catholic University 
of America
-CONEVAL 

Nombre de los 
participantes 
Montserrat Salazar
Diana Delgadillo
Martha Cruz-Zuniga
Édgar Martínez Mendoz

26 de agosto 2021 
Incidencia de mujeres 
en la política ambiental 
mexicana
 
Institución 
-Comunicación y 
Educación Ambiental 
S.C.
-Experta en Educación 
Ambiental
-IntegraRSE
-THP-México 

Nombre de los 
participantes 
Olimpia Castilllo
Tiahoga Ruge
Odile Cortés
Montserrat Salazar

22 de septiembre 2021 
Juventudes rumbo a 
la COP26: Hacia una 
mayor participación de 
jóvenes en la educación 
ambiental y climática 
 
Institución 
-Coordinadora de 
Comunicaciones en 
Ashoka
-Sin Planeta B
-Eco Maxei
-Delegado mexicano del 
#Y20 

Nombre de los 
participantes 
Brenda Magaña
Luis Antonio Ramírez
Amelia Arreguín
Emiliano Reyes

22 de septiembre 2021 
Análisis y perspectivas de 
la participación política 
de las mujeres en Oaxaca. 
Oportunidades para el 
ejercicio de la ciudadanía 
en lo local 
 
Institución
-GESMujer
-THP-México
-Ixmucane A.C.
-Instituto Estatal Electoral 
y de Participación 
Ciudadana en Oaxaca 

Nombre de los 
participantes 
Gloria Legorreta
Ximena Avellaneda
Montserrat Salazar
Camelia Gaspar Martínez
Zaira Hipólito López

8 de marzo 2021 
THP-México en el Día 
Internacional de la 
Mujer 
 
Institución 
-THP-México 

Nombre de los 
participantes 
Sylvia Hernández 
Diana Delgadillo 
Margarita Ruiz 
Montserrat Salazar

6 de mayo 2021 
Lanzamiento 12 
compromisos
 
Institución 
-Alianza contra la 
Desigualdad MX 
-THP-México 
-World Vision México 
-Acción Ciudadana 
Frente a la Pobreza 

Nombre de los 
participantes 
Silvia Jimenez 
Montserrat Salazar 
Miguel Ángel Laporta 
Rogelio Gómez 
Hermosillo

13 de mayo 2021 
Participación de 
mujeres: retos y 
oportunidades
 
Institución 
-Instituto Nacional 
Electoral 
-Secretaría de las 
Mujeres de Yucatán 
-Instituto Estatal 
Electoral y de 
Participación Ciudadana 
en Oaxaca

Nombre de los 
participantes 
Carla Humphrey 
Itzel Evia 
Zaira Hipólito López
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Webinars THP Mx 2020-2021

Aliados 
Organizaciones aliadas 
Personas alcanzadas promedio 
Reproducciones promedio 

103 
84 

2521 
617 

2021

24 de septiembre 2021 
Ambientes habilitantes 
para la incidencia local 
y participación de las 
comunidades 
 
Institución 
-THP-México
-Regidor 16
-INDEPI San Luis Potosí
-Instituto de Elecciones 
y Participación 
Ciudadana en Chiapas 

Nombre de los 
participantes 
Montserrat Salazar
Sylvia Hernández
Jessy Leyva
Rodrigo García Zermeño
María de los Ángeles 
Sanchez López

6 de octubre 2021 
Gobernanza de la 
educación para el 
desarrollo sostenible 
en América Latina y el 
Caribe
 
Institución 
-THP-México
-Earth Day Network 
Lationamérica
-Educación para la 
Sustentabilidad, 
Gobierno de Argentina
-Dirección General 
de Temas Globales. 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores
-CRIM-UNAM 

Nombre de los 
participantes 
Montserrat Salazar
Rodolfo Beltrán
Angélica Gómez Pizarro
Camila Zepeda
Ursula Oswald Spring

24 de noviembre 2021 
Lanzamiento de la 
campaña “Poder para 
niñas y adolesentes” 
#PowerToGirls
 
Institución 
-Girls Not Brides 

Nombre de los 
participantes 
Gabriela García
Bianco Mabel

6 de diciembre 2021 
Webinar. Descolonizar 
el desarrollo desde las 
comunidaes. Experiencias 
en Latinoamérica 
 
Institución 
-Internatinal 
Accountability Project
-THP-México
-Coalición para los DDHH 
en Desarrollo 

Nombre de los 
participantes 
Gustavo Zullo
Diana Delgadillo
Alejandro Andrade 
Sampaio
Ivahanna Larrosa 
Sylvia Hernández

16 de diciembre del 2021 
Conversatorio 
Discriminación, Justicia 
Social y DDHH 
 
Institución 
-THP-México
-Secretaría de Relaciones 
Exteriores
-Director de Incidencia 
y Participación con la 
Sociedad Civil
-Conapred
-Secretaría de las Mujeres 
de Yucatán

Nombre de los 
participantes 
Montserrat Salazar
Aura Carrillo Cisneros
Christian Pérez Camacho
Adelina González Marín
Deysi Colli

24 de septiembre 2021 
Webinar DLC-PG y 
Agenda 2030 (Día DLC-
MX)
 
Institución 
-THP-México
-Consejo Estatal de la 
Agenda 2030
-Órgano de seguimiento 
de la Agenda 2030 del 
estado de Oaxaca
-Consejo Nacional de la 
Agenda 2030 

Nombre de los 
participantes 
Roberto Baeza
Montserrat Salazar
Eriko Flores
José Cristian Morales
Alfredo  González

24 de septiembre 2021 
Presentación del 
laboratorio de 
Conocimiento THP. 
Construyendo evidencia 
para hacer incidencia 
 
Institución 
-THP-México 

Nombre de los 
participantes 
Diana Delgadillo
Montserrat Salazar

24 de septiembre 2021 
Derechos Humanos, 
Democracia y el 
Desarrollo liderado por 
las Comunidades con 
Perspectiva de Género
 
Institución 
-THP-México
-Coalición para los 
DDHH en Desarrollo

Nombre de los 
participantes 
Roberto Baeza
Montserrat Salazar
Ivahanna Larrosa 



40    41

12 compromisos para el Desarrollo 
Local
A partir de esta iniciativa, construimos los 12 
compromisos por el desarrollo local, que 
constituyen una propuesta de ruta hacia el desarrollo 
local, por ello, toda vez que las personas aspirantes 
a cargos populares pudieran adoptarlas, y que la 
alianza con quienes promovimos esta iniciativa, 
compartiéramos una serie de herramientas que 
contribuyan al diseño de planes de desarrollo a 
nivel estatal y municipal (a lo que nos referíamos 
con un plan tipo), con líneas de acción e indicadores 
que permitieran analizar su avance y cumplimiento.

Los 12 compromisos estaban organizados en 4 ejes, 
que contenían los siguientes elementos:
 
Alcanzar la igualdad de género. 
1.Agenda de Cuidados
2.Participación Política
3.VS las Violencias
4.Salud Sexual y Reproductiva

Inclusión social.
1.Acceso a servicios básicos integrales (agua, 
servicios de salud, educación, con pertinencia 
cultural, etaria, con perspectiva de género e 
interseccionalidad)
2.No discriminación a grupos en condiciones de 
mayor vulnerabilidad.

Desarrollo económico. 
1.Trabajo informal y sistemas de protección social
2.Autonomía económica de las mujeres
Inclusión financiera de grupos en condiciones de 
mayor vulnerabilidad

Fortalecer la participación ciudadana. 
1.Fortalecer mecanismos de participación 
ciudadana y comunitaria efectiva (PCC) que cuenten 
con presupuestos suficientes.
2.Coordinación multiactor entre actores de 
desarrollo hacia la planeación territorial.

3.Fortalecimiento del marco normativo relacionado 
con la Participación Ciudadana y Comunitaria.

Desde THP-México promovimos estos 12 
compromisos por el desarrollo local, en alianza con 
World Vision, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza 
y la Alianza contra la Desigualdad en México. 
Logramos la firma de 2 partidos nacionales (PRD 
y Movimiento Ciudadano-MC-); en el caso de MC, 
también logramos la firma de su coordinación 
estatal en Yucatán. Además, alcanzamos a 17 
personas candidatas locales en Los Altos de 
Chiapas, San José Tenango, Oaxaca y Yucatán.

Colocar los 12 compromisos, que habían sido 
producto del trabajo y experiencia de diversas 
organizaciones que tienen trabajo en territorios, era 
la apuesta para incidir en transformar los contenidos 
de los planes municipales y los gobiernos locales 
que los llevan a cabo, pues su duración es de 
tres años, cuyas acciones tienden a carecer de 
visiones de largo plazo y que por el propio sistema 
administrativo que existe México, prácticamente 
tienen sólo un año efectivo de trabajo. Además, los 
planes municipales no tienen continuidad entre 
administraciones, particularmente si hay un cambio 
de partido político en el poder. 

Si las autoridades locales no tienen una visión 
de largo plazo, las personas de las comunidades 
tienen la oportunidad de involucrarse y cambiar 
esa dinámica. Tanto desde espacios de ciudadanía 
activa, como en exigir que las autoridades 
fortalezcan sus capacidades de gestión municipal. 

En un proceso de planeación, este cambio en el 
rol que juegan las poblaciones (particularmente 
las mujeres, adultas y jóvenes), permite que las 
voces y las necesidades de las personas queden 
reflejados, que decidan en qué y cómo se gastan los 
recursos asignados a sus municipios y localidades. 
Entonces, esa visión común local (que retomaron 

Exhorto legislativo para la 
formulación de Planes Estatales y 
Municipales de Desarrollo.

 Plataforma  Escuela Virtual

los 12 compromisos), pretendía interrumpir la 
fragmentación que tienen los programas y las 
políticas aplicadas en los municipios. 

En nuestra ruta por incidir en la construcción de los 
planes municipales y estatales, también trabajamos 
con el poder legislativo, para que el DLC-PG pudiera 
ser incorporado en los procesos de planeación del 
desarrollo local, luego de las elecciones intermedias, 
cuando las nuevas autoridades municipales estaban 
desarrollando sus planes de desarrollo.

El 14 de septiembre de 2021, el Senado de la 
República emitió un exhorto legislativo dirigido a los 
municipios y estados del país para que incluyan la 
perspectiva de la Agenda 2030 y el enfoque GF-CLD 
en los Planes de Desarrollo Estatales o Municipales. 
Este documento hace una mención explícita del 
GF-CLD como herramienta para el desarrollo local, 
lo que representa un logro estratégico para THP-
México.

Todos estos frentes constituyen nuestra apuesta 
para fortalecer capacidades en las personas y 
que ejerzan su ciudadanía, pero también, en las 
autoridades locales, para que puedan enfrentar de 
mejor manera las obligaciones que tienen como 
servidoras y servidores públicos. 

Para ello, desarrollamos una plataforma de 
formación en línea con información pertinente para 
quienes estén interesados en estos temas. Esta 
plataforma es una Escuela Virtual, con diferentes 
aulas, dependiendo de qué tipo de actor seas. 
También es importante señalar que no se trata 
de una apuesta educativa formal, sino como un 
acompañamiento a la movilización y la incidencia 
locales. 

Por un lado, la plataforma contiene información para 
la ciudadanía sobre los tiempos para participar en la 
construcción de los planes estatales y municipales, 
los espacios que pueden ser usados, qué hacer 
en caso de que alguna autoridad no permita esa 
participación, entre otros. Otra aula está enfocada 
en los procesos generales que deben seguir las 
autoridades municipales cuando toman el cargo; 
particularmente, se brinda información sobre qué 
tipo de contenidos debe tener un plan municipal de 
desarrollo, además de tener una primera propuesta 
de temas concretos que desde la experiencia de 
los 12 compromisos, consideramos pertinentes de 
incluir. 

Como mencionamos previamente, con el 
compromiso de Movimiento Ciudadano en Yucatán, 
brindamos una capacitación para 22 personas 
regidoras y síndicas electas, para iniciar el aterrizaje 
de la implementación de los 12 compromisos y ver 
la manera de dar seguimiento a siguientes acciones 
para concretar planes estatales y municipales de 
desarrollo.

https://www.youtube.com/watch?v=GR4L4U9Z6ss
https://www.youtube.com/watch?v=GR4L4U9Z6ss
https://www.youtube.com/watch?v=GR4L4U9Z6ss
https://www.youtube.com/watch?v=GR4L4U9Z6ss
https://www.youtube.com/watch?v=GR4L4U9Z6ss
https://view.genial.ly/6186f2102b41860d642d6793/guide-aula-munaut
https://view.genial.ly/6186f2102b41860d642d6793/guide-aula-munaut
https://view.genial.ly/6186f2102b41860d642d6793/guide-aula-munaut
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Construcción de 
ambientes habilitantes 
La experiencia de trabajo en movilización comunitaria se ha ido 
transformando a lo largo de los años en que hemos estado en territorio. 
Para quienes colaboramos en THP-México fue y es cada vez más 
evidente que sin un contexto favorable, los procesos de movilización 
comunitaria no serán sostenibles ni tendrán los efectos a los que 
aspiramos.

Pero, ¿a qué nos referimos con ese contexto favorable? Lo hemos 
llamado también ambientes habilitantes, que son las condiciones 
que se viven en algún espacio determin ado y que permiten, facilitan 
y refuerzan la existencia de ciertos comportamientos, actividades, 
resultados. En este caso, en THP-México consideramos algunas leyes, 
reglamentos, normativas o mandatos formales que promuevan, 
por ejemplo, una democracia local participativa. Pero también nos 
referimos a costumbres, comportamientos, acciones que tienen las 
personas que se enfocan en ese mismo resultado.

Si el contexto es adverso para que las comunidades puedan colocar 
sus prioridades, si las autoridades locales no son receptivas, no habrá 
manera de escalar lo que buscamos realizar. Es importante mencionar 
que este ambiente habilitante forma parte de las obligaciones y 
responsabilidades que tienen muchas autoridades en cualquier nivel, 
lo mismo que las personas, como parte de sus deberes ciudadanos. 
Pero también es cierto que, una omisión nos llevaría a no alcanzar los 
objetivos que consideramos pertinentes.

Es por ello que, con la intención de fortalecer las experiencias de 
movilización comunitaria, y con base en nuestro pilar 3, Alianzas 
efectivas con gobiernos locales, es que hemos buscado incidir de 
diversas formas en nuestro contexto nacional, como con la experiencia 
de los 12 compromisos por el desarrollo local. Además, es también 
la base para realizar todo un trabajo de incidencia y abogacía en el 
ámbito nacional, y en lo internacional.

Incidencia nacional y regional
Como parte del trabajo en alianza con gobiernos locales, buscamos 
oportunidades con autoridades de los municipios en donde trabajamos 
en territorio. Sin embargo, desde 2019 se abrió una oportunidad de 
colaboración con la Secretaría de Gobernación. En 2020 dimos un 
entrenamiento a 26 personas funcionarias sobre participación social 
y ciudadana, con la intención de que los procesos participativos 
emprendidos por esa Secretaría, consideraran las visiones locales. 

Por otro lado, entre 2020 y 2021 realizamos diversas actividades en el 
marco del Frente Parlamentario contra el Hambre Capítulo México. Nos 
mueve el convencimiento de que el sistema alimentario dominante 
requiere de una transformación profunda, para contar con sistemas 
alimentarios nutricionales, sostenibles y justos.
Bajo esta idea, buscamos desempeñar un papel estratégico en la 
transformación de los sistemas alimentarios y en la consecución del 
derecho a la alimentación en México. Y nos enfocamos en tres áreas 
fundamentales.

La primera es sobre la Ley General del Derecho a la Alimentación. El 3 
de noviembre de 2021 se presentó en el Senado una propuesta de Ley 
General del Derecho a la Alimentación. La preparación del documento 
que se está analizando en Comisiones, implicó el trabajo continuo 
de diversas instituciones y organizaciones que históricamente han 
defendido el derecho a la alimentación adecuada. 

Si bien el camino para aprobar una ley de esta naturaleza parece 
complejo, celebramos el hecho de que el borrador presentado 
contempla un amplio capítulo enfocado en la participación social. 
Además, retoma la perspectiva de género, la interseccionalidad y la 
interculturalidad como enfoque básicos para garantizar el derecho a 
la alimentación.

La segunda área de colaboración durante 2020 y 2021 fue la Cumbre 
Mundial sobre los Sistemas Alimentarios. Este gran evento 
internacional se llevó a cabo el 23 de septiembre de 2021, con un 
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proceso de preparación de casi 2 años, y tuvo como 
objetivo sensibilizar y establecer compromisos y 
medidas mundiales que transformen los sistemas 
alimentarios, con el objetivo de  erradicar el 
hambre, reducir las enfermedades relacionadas con 
la alimentación y proteger el planeta.

Esta Cumbre no estuvo exenta de críticas sobre el 
enfoque y la forma como se organizó todo el proceso. 
Previo a su realización, diversos movimientos 
sociales y campesinos señalaron que la Cumbre 
tuvo un enfoque excesivamente centrado en 
conversaciones que daban prioridad a innovaciones 
técnicas, sin tomar en cuenta a las personas, 
especialmente a los grupos más vulnerables. Los 
temas sobre conflicto de interés y la interferencia 
de intereses privados en decisiones públicas sobre 
los sistemas alimentarios, eran las críticas más 
constantes.

A pesar de ello, dentro del proceso de preparación 
de la Cumbre se dio un proceso participativo 
relevante, pues se promovió la organización de 
Diálogos Nacionales (liderados por los gobiernos 
nacionales de los países) y Diálogos Independientes 
(promovidos desde academia, sociedad civil, 
grupos de personas productores y cualquier otro 
actor dentro del ciclo productivo de los alimentos. 

El 6 de julio de 2021 llevamos a cabo el Diálogo 
Independiente Re-imaginando los sistemas 
alimentarios locales. El derecho a la alimentación 
y la resiliencia en la consolidación de medios de 
vida equitativos. Este evento fue co-organizado en 
alianza con la Coalición ContraPESO y con ETHOS 
Laboratorio de Políticas Públicas.

Este Diálogo, así como nuestro trabajo colaborativo 
con la Alianza por la Salud Alimentaria (ASA), nos 
permitió contribuir a definir la postura de México 
frente a la Cumbre de Sistemas Alimentarios. 
Además, esta agenda nos facilitó también el 

trabajo cercano con el gobierno federal, para darle 
seguimiento a los temas vinculados con sistemas 
alimentarios.

En tercer lugar, nos hemos enfocado a lo que 
hemos llamado nuestra agenda nacional sobre los 
sistemas alimentarios. En esta área, resaltamos la 
colaboración con ASA y la Coalición ContraPESO 
para lograr el etiquetado frontal de advertencia, 
así como contribuir en la consulta pública de la 
NOM 051. También, colaboramos en la construcción 
de agenda de trabajo entre sociedad civil y el 
Grupo Intersectorial de Salud, Alimentación, 
Medioambiente y Competitividad (GISAMAC), en 
cuyo marco también se dio seguimiento al trabajo 
de México en la Cumbre de sistemas alimentarios. 
Además, brindamos colaboración técnica en 
la construcción de la Estrategia Nacional de 
Alimentación. 

En cuanto a la agenda en materia de alimentación, 
nuestras prioridades para los próximos estarán 
enfocadas en la reducción de brechas, en garantizar 
que las mujeres ejerzan su derecho a la tierra, a 
recibir capacitaciones, créditos y, en general, que 
se reconozcan sus contribuciones al campo a la 
producción de alimentos en el país. 

En términos de tendencias internacionales, 
la Agenda 2030 y los ODS son dos referentes 
fundamentales en las conversaciones del desarrollo 
internacional. Y para quienes colaboramos en THP-
México, es un espacio prioritario de incidencia. 

Desde 2018 somos parte de los Comités del Consejo 
Nacional de Agenda 2030. Debido a la experiencia 
en la agenda internacional y a la reputación como 
organización, comenzamos nuestra participación 
en el Comité de Trabajo Eje 1: Personas libres, sanas 
y seguras, por un periodo de 2 años. Este Comité 
daría seguimiento a los ODS 1 (Fin de la pobreza), 2 
(Hambre cero), 3 (Salud y bienestar), 6 (Agua limpia 
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y saneamiento) y 16 (Paz, justicia e instituciones 
sólidas).

Los cambios en la administración federal hicieron 
que la configuración de estos grupos de trabajo 
se modificara, luego de un periodo de inactividad. 
Para 2019 nos mantuvimos como integrantes de 
los Comités de Bienestar y participamos de la 
reconfiguración en el seguimiento nacional a la 
Agenda 2030 con la presente administración.

Somos co-presidentes del Comité de Bienestar, en 
cuyo marco hemos contribuido a dar seguimiento 
a los compromisos nacionales del país frente a esta 
agenda internacional. En el contexto de pandemia, 
contribuimos al desarrollo de un Decálogo de 
recomendaciones pos-covid-19 para el bienestar. 
Este documento estaba dentro de nuestras 
prioridades durante el 2020: señalar los espacios 
en los que se requieren acciones concretas que 
nos permitan enfrentar los efectos económicos y 
sociales. 

Además, el trabajo en el Comité de Bienestar, 
nos ha permitido participar de diversos procesos 
de seguimiento a la Agenda 2030 es sumamente 
importante para nuestro trabajo. Es por ello que 
durante estos dos años de trabajo, nos hemos 
centrado en contribuir en el seguimiento de 
esta agenda, tanto en lo nacional como en lo 
internacional. 

En 2020 se llevó a cabo el Foro Político de Alto Nivel 
de las Naciones Unidas (HLPF por sus siglas en inglés) 
sobre Agenda 2030. Este es el mecanismo formal de 
seguimiento a la agenda de desarrollo global sobre 
el Desarrollo Sostenible. En este espacio se discuten 
temas sobre la implementación, sus desafíos y los 
retos existentes para cumplir con la Agenda 2030 
y los ODS, que tiene por objetivo poner fin a la 
pobreza y la reducción de la desigualdades en todo 
el mundo. 

En este espacio, los Estados parte presentan los 
Informes Nacionales Voluntarios (INV), que dan 
cuenta del avance de la implementación de la 
Agenda 2030. En 2021, México presentó su Tercer 
y último Informe Nacional Voluntario en el pasado 
HLPF 2021, el cual fue elaborado a partir de una 
construcción conjunta. Se conformó un Comité 
Intersectorial, que fue el mecanismo formal de 
coordinación entre Gobierno, Iniciativa Privada, 
Academia y Sociedad Civil, para facilitar y acompañar 
los trabajos de elaboración del Informe.

Por parte de sociedad civil, DECA, Equipo Pueblo 
y The Hunger Project México fuimos las dos 
organizaciones que participamos en el Comité. Para 
lograr que el proceso fuera inclusivo y participativo, 
impulsamos la Consulta OSC Agenda 2030, una 
herramienta que brindó recomendaciones políticas 
con una visión crítica, analítica y propositiva para 
avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030. Este 
fue un insumo para el Informe Nacional Voluntario 
que el Gobierno de México presentó en Naciones 
Unidas.

Este proceso culminó con la presentación formal del 
INV, el 19 de julio de 2021, en un evento convocado 
por Tatiana Clouthier, Secretaria de Economía. 
En un Panel Multiactor, las diferentes personas 
que participaron en el proceso de elaboración, 
compartieron su experiencia en el proceso. Y en 
THP-México tuvimos una intervención para hablar 
desde nuestra visión sobre los desafíos y retos que 
hay como país para avanzar en la reducción de la 
pobreza y la desigualdad en el país.

Agenda 2030 en México

OSC y la Agenda 2030

Hemos también trabajado con la Comisión Especial 
para el Seguimiento a la Implementación de la 
Agenda 2030 en México, cuyo espacio nos permitió 
contribuir a crear el exhorto para que los planes 
estatales y municipales de desarrollo tuvieran 
perspectiva de Agenda 2030 y de DLC-PG.
 
La construcción de ambientes habilitantes depende 
de los resultados de nuestras acciones de   incidencia 
nacional y regional, además de participar en foros 
internacionales, como parte de delegaciones 
nacionales. Esto nos abre, además, la posibilidad de 
amplificar nuestros objetivos y nuestra influencia en 
temas estratégicos. 

El más evidente durante este periodo fue la 
conversación sobre la recuperación económica 
y social de los efectos por confinamientos y 
desaceleración económica. En particular, nuestra 
incidencia nacional se centró en procesos con 
gobierno federal, sistema de naciones unidas y 
cooperación internacional.
 
Con el Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, participamos en 
conversaciones para garantizar la protección de 
los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y 
jóvenes, en el marco de covid-19. Además, con ONU 
Hábitat construimos recomendaciones basadas en 
DLC-PG para la elaboración de la Guía Metodológica 
para la Recuperación Socioeconómica Municipal. Y 
con la intención de garantizar un espacio constante 
de participación, formamos parte del Grupo 
Asesor de OSC para la construcción de planes de 
recuperación por covid-19, para el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Guía Metodológica

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/654347/INV2021_web__1_.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/654347/INV2021_web__1_.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/654347/INV2021_web__1_.pdf
https://thp.org.mx/2021/06/01/osc-y-la-agenda-2030/
https://thp.org.mx/2021/06/01/osc-y-la-agenda-2030/
https://thp.org.mx/2021/06/01/osc-y-la-agenda-2030/
https://publicacionesonuhabitat.org/onuhabitatmexico/Guia-Covid.pdf
https://publicacionesonuhabitat.org/onuhabitatmexico/Guia-Covid.pdf
https://publicacionesonuhabitat.org/onuhabitatmexico/Guia-Covid.pdf
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Una actividad importante se hizo con el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Población (UNFPA). En 
esta alianza, durante las primeras semanas de la 
pandemia, contribuimos a traducir materiales sobre 
prevención del covid-19 al mazateco y al tsotsil. Y 
esto fue fundamental para nuestras socias y socios, 
quienes no tenían demasiada información al inicio, 
mucho menos que fuera en su idioma o en un 
formato que pudieran comprender. 

Adicional a lo anterior, además, en 2021 nos 
enfocamos en abrir conversaciones estratégicas en 
América Latina sobre DLC-PG. Comenzamos con 
un conversatorio sobre el Derecho al desarrollo y 
DLC-PG en la región, espacio que compartimos con 
la Coalition for Human Rights in Development, que 
concentra a más de 100 organizaciones y grupos de 
base, y con el International Accountability Project. 

Participación en foros internacionales
The Hunger Project es una organización internacional 
enfocada en terminar con el hambre y la pobreza 
de forma sostenible. Desde la oficina global, pero 
también con integrantes del staff de diversos THP 
en el mundo, hemos formado parte de diversos 
procesos enfocados en las grandes agendas del 
desarrollo internacional, como los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y, particularmente en la 
definición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS).

Esta tendencia nos ha llevado a participar de forma 
activa en delegaciones oficiales nacionales, con la 
intención siempre de ser guardianas de las miradas 
locales, de las experiencias en territorio y que en 
esos espacios de toma de decisión sean más abiertos 
y democráticos para incluir a más (todas) las voces.

El paso a la virtualidad tuvo un efecto positivo en 
nuestro trabajo de incidencia internacional: muchos 
de los grandes foros internacionales abrieron 
espacios de participación con conexión remota. Esto 

nos permitió participar en diversas conversaciones 
que, de haber sido presenciales, podrían no haber 
sido viables por traslados, uso de recursos, entre 
otros.

En nuestro camino por ampliar el alcance de 
nuestro modelo DLC-PG, en 2020 participamos en el 
Symposium 2020: Big & Bad Ideas in Collaboration, 
en donde lideramos un taller llamado Collaborating 
for Community-led Solutions. The science of 
community-led development (Colaboración para 
soluciones lideradas en las comunidades. La ciencia 
del desarrollo liderado por las comunidades). 
Este evento nos abrió la posibilidad de compartir 
las experiencias comunitarias que ha tenido THP 
de forma global y en México, sobre cómo las 
comunidades fortalecen su resiliencia y transforman 
sus entornos. 

Esta conversación fue muy relevante, en primer 
término, porque nos abrió una puerta de 
colaboración con Regis University, presentes en el 
Symposium. En el marco de su programa Masters of 
Development Planning (Maestría en Planeación del 
Desarrollo), participamos en el curso Participatory 
Planning (Planeación Participativa). Las y los 
estudiantes de ese programa desarrollaron un 
trabajo práctico basado en la experiencia de THP-
México, que nos brindó diversas herramientas 
de trabajo con comunidades, pero también de 
vinculación con autoridades locales, para contribuir 
al esclarecimiento de nuestra EMA2030.

La segunda dimensión en la que fue relevante 
el proceso con Regis University fue en el 
fortalecimiento de nuestras reflexiones sobre 
cómo realizamos incidencia. Nos es muy relevante 
construir estos ambientes habilitantes que permitan 
la sostenibilidad de las transformaciones que 
acarrea el DLC-PG; pero cada vez nos ha sido más 
clara la necesidad de contar con evidencia para 
hacer incidencia. Y evidencia con bases científicas, 

además. Sobre este punto volveremos en el 
siguiente apartado.

En cuanto a la agenda de equidad de género, el 
2020 fue un año muy relevante para el trabajo que 
realizamos en THP-México. La participación de las 
niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en procesos 
que afectan sus vidas de forma directa e indirecta 
es clave para nuestro trabajo. Es por eso que el 5 de 
octubre de 2020 lanzamos #EllasDeciden sobre sus 
cuerpos, comunidades y territorio. 

Se trata de una plataforma que ofrece respuesta a 
las problemáticas a las que se enfrentan las niñas, 
adolescentes y jóvenes en contextos rurales e 
indígenas en pobreza extrema en México en materia 
del no acceso a educación integral de la sexualidad, 
la poca oferta y acceso a servicios de salud sexual 
y reproductiva, los embarazos no planificados y 
los matrimonios infantiles, pero sobre todo en 
la negación sistemática de sus derechos y en las 
decisiones sobre sus cuerpos, sus territorios y sus 
comunidades.

Con esta iniciativa buscamos acompañar la creación 
de comunidades libres de matrimonio infantil en las 
que las niñas y las jóvenes sean libres de decidir si, 
cuándo y con quién casarse así como la prevención 
de embarazos a través de estrategias y alianzas a 
fortalecer los entornos comunitarios y políticos. Esto 
en contextos rurales-indígenas de alta y muy alta 
marginación como una contribución para poner fin 
al hambre y la pobreza en México y América Latina.

Además, también en el 2020 se llevaría a cabo el 
Foro Generación Igualdad (FGI). Al cumplirse 
45 años de la primera Conferencia de la Mujer, 
celebrada en México en 1975, a 25 años desde la 
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la 
adopción de la Declaración y Plataforma de Acción 
de Beijing (PAB), era un momento idóneo para 
reflexionar sobre los programas internacionales que 

han buscado derribar las barreras sistémicas que 
impiden la participación de las mujeres y niñas en 
pie de igualdad en todos los ámbitos de la vida, ya 
sean públicos o privados.

Debido a la pandemia, el FGI se realizó en marzo y 
julio de 2021, impulsado por el Gobierno de México, 
el Gobierno de Francia y ONU Mujeres. El Foro 
buscó abrir una conversación global sobre aquellas 
estructuras que han limitado e imposibilitado el 
avance del reconocimiento y garantía de derechos 
y la erradicación de la violencia en contra de las 
mujeres. Los temas abordados en el Foro fueron 
Desarrollo Económico y Pobreza, Violencia Basada 
en Género, Cambio Climático, Autonomía Corporal 
y Derechos sexuales y Reproductivos, Justicia 
Económica, entre otros. 

Desde THP-México tuvimos la oportunidad de formar 
parte del Grupo Asesor de Sociedad Civil en México 
que trabajó de la mano con el Secretariado Nacional, 
integrado por la Secretaría de Relaciones Exteriores 
y el Instituto Nacional de las Mujeres del Gobierno 
de México, ONU Mujeres México y Sociedad Civil. 
Esto nos abrió un espacio para incidir en diversas 
conversaciones estratégicas, además de presentar 
un policy paper llamado “Movilizar el liderazgo de 
las mujeres para un cambio transformador”. Este 
documento fue presentado al Gobierno de México, 
y así, transmitir las visión de nuestro trabajo, sobre 
cómo vemos al DLC-PG como modelo que facilita 
la participación activa de las mujeres, alcanzar 
la igualdad de género entre hombres y mujeres, 
poner fin a los matrimonios infantiles y los derechos 
sexuales y reproductivos, la participación política 
de las mujeres, entre otros temas prioritarios para 
nuestra organización.

Finalmente, uno de los temas que comenzamos a 
trabajar con mayor intencionalidad desde el 2019 
fue el Educación para el Desarrollo Sostenible 
(EDS). En agosto de ese año se dio una reforma al 
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Art. 3 constitucional que señalaba que “Los planes y 
programas de estudio tendrán perspectiva de género 
y una orientación integral, por lo que se incluirá el 
conocimiento de las ciencias y humanidades: la 
enseñanza de las matemáticas, la lecto-escritura, 
la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la 
filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas 
indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la 
educación física, el deporte, las artes, en especial la 
música, la promoción de estilos de vida saludables, 
la educación sexual y reproductiva y el cuidado al 
medio ambiente.”Mediante la iniciativa Educación 
Ambiental México, cuyo propósito es impulsar 
el respeto al medio ambiente por medio de la 
educación, se busca promover un acuerdo educativo 
reconocido y promovido globalmente; que la 
educación ambiental esté en los planes y programas 
de estudio de todos los niveles educativos.

La educación ambiental es un vehículo medular 
de la transformación de los modelos de desarrollo 
y de la forma como nos relacionamos con nuestro 
entorno. La vemos además como una herramienta 
para acercarnos a cumplir con los tres pilares que 
marca el Desarrollo Sostenible (ambiental, social y 
económico), concepto fundamental en la Agenda 
2030, y fundamental para nuestro modelos de DLC-
PG. 

Fue así que comenzamos a trabajar en alianza con 
el colectivo Educación Ambiental Mundial (EAM), 
formado por más de 20 organizaciones de sociedad 
civil enfocadas en temas educativos y preocupadas 
por lograr la implementación de la reforma 
constitucional en materia educativa, así como de 

compartir la experiencia mexicana, considerada 
como innovadora. 

Como parte de nuestras acciones en alianza con EAM, 
participamos en la 25ª Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) en Madrid, 
España. En un panel llamado Educación Ambiental 
Mundial, lanzamos la propuesta de construir un 
acuerdo global que retomara la experiencia de 
México sobre su reforma constitucional, para que 
todos los países comprometidos con la Declaración 
de París de 2015 pusieran en su constitución, o en un 
instrumentos legal del más alto nivel, a la educación 
ambiental y la acción climática.

La concreción de este Acuerdo Global requiere 
de acciones de incidencia en la política pública 
nacional, así como en la cooperación regional y 
mundial. Es por ello que la Conferencia de las Partes 
(COP) de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, es un espacio de 
actuación fundamental.

Posterior a la COP25, se abrió la posibilidad de 
participar en la Audiencia Parlamentaria en la 
Unión Interparlamentaria (UIP) en torno al ODS 4, 
en donde compartimos el inicio de nuestro trabajo 
sobre educación para el desarrollo sostenible. Con 
esto, hicimos un llamado a los parlamentarios del 
mundo para que coloquen a la educación ambiental 
y la acción climática, en sus instrumentos legales 
del más alto nivel. 

Como parte de nuestra ruta de preparación para 
la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (COP26) en Glasgow, Escocia, decidimos llevar a cabo 3 conversatorios preparatorios que 
nos brinde insumos para incluir y darle forma a la propuesta de un acuerdo global, además de construir 
alianzas que nos permitiera movilizar nuestra propuestas en la región, para comenzar. Así, tuvimos tres 
conversatorios llamados: 

Incidencia de 
mujeres en  la 

política ambiental 
mexicana (26 de 

agosto 2021)

• Olimpia Castillo, 
Comunicación y 
Educación Ambiental, 
S.C.
• Odile Cortés, 
IntegraRSE
• TIahoga Ruge, 
experta en Educación 
Ambiental
• Montserrat Salazar, 
Directora Ejecutiva de 
The Hunger Project 
México

Juventudes rumbo a 
la COP 26: Hacia una 
mayor participación 

de las juventudes en la 
educación ambiental 

y climática (22 de 
septiembre 2021)

• Amelia Arreguín 
Prado, Eco Maxei
• Brenda Magaña, 
Ashoka México
• Emiliano Reyes 
Galindo, Delegado 
mexicano del #Y20
• Luis Antonio Ramírez 
Garcia, Sin Planeta B.

Gobernanza de la 
Educación para la 

Acción Climática en 
América Latina (6 de 

octubre 2021)

• Úrsula Oswald Spring, 
Investigadora CRIM y 
parte del IPCC
• Camila Zepeda, 
Directora General de 
Temas Globales en la 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México
• Rodolfo Beltrán, 
Director de Earth Day 
Sudamérica
• Angelica Gómez Pizarro, 
Titular de Educación para 
la Sustentabilidad del 
Ministerio de Educación e 
Innovación del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos 
Aires.



52    53

Puede consultar las personas participantes en el 
gráfico X. Estos conversatorios nos permitieron 
identificar una serie de retos para la educación 
ambiental, así como una serie de prácticas relevantes 
de las cuales podemos aprender, para que un 
eventual Acuerdo Global considere a poblaciones 
rurales, indígenas y en situación de marginación, 
quienes enfrentan mayoritariamente los efectos del 
cambio climático.

Con la intención de continuar contribuyendo a 
estas temáticas en la agenda internacional, en 2021 
solicitamos a la Convención Marco de las Naciones 
Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) nos 
admitieran como organización observadora no 
gubernamentales. Esto nos abre la posibilidad de 
asistir sistemáticamente a las conversaciones de la 
CMNUCC. 

Gestión del 
Conocimiento e 
Investigación (MEL)
En THP-México, apostamos por la construcción de 
evidencia que permita tomar decisiones de política 
pública, que nos acerque a las mejores formulaciones 
posibles. Dicha premisa, ha sido fundamental para 
el diseño y la implementación de nuestra Estrategia 
de Municipios Autosuficientes al 2030. 

En el marco de la Evaluación LOCAL 2020 llevamos 
a cabo un conversatorio llamado Cluster Knowledge 
Lab. La apuesta por la evidencia en la construcción 
de políticas públicas, con la intención de colocar 
3 ideas clave: 1. La construcción de políticas 
públicas, en cualquier nivel administrativo,  necesita 
estar basada en evidencia; 2. Desde THP-México 
hacemos una apuesta por esa premisa, mediante 

el Cluster Knowledge Lab, y; 3. La formulación de 
políticas públicas bajo el modelo de DLC-PG es una 
posibilidad para contar con las mejores políticas al 
nivel más cercano a las personas: en el ámbito local.

Este conversatorio fue la base para la creación del 
Laboratorio de Conocimiento, que es la propuesta 
que hacemos desde THP-México para contribuir a 
la compilación, análisis  y evidencia que facilite la 
toma de decisiones,  el seguimiento  y el diseño de 
políticas públicas evitando la especulación. 

Con el Laboratorio se busca identificar los 
elementos causales, qué funciona y qué no. Es decir 
crear soluciones basadas en la data que diversos 
actores proveen, con el objetivo  de facilitar las 
transformaciones de política pública necesarias 
para alcanzar la buena gobernanza. 

La intención de una iniciativa como el Laboratorio 
es concretar evidencia sobre cómo el trabajo de 
las organizaciones, en alianza y poniendo a las 
comunidades al frente y al centro, tienen un efecto en 
el desarrollo local. Y esto ha sido una preocupación 
de actores aliados de THP-México, como es el caso 
del Movement for Community-led Development 
(MCLD), quienes buscan construir evidencia y 
argumentos sobre que el DLC-PG, funciona.

En enero del 2021, el MDLC lanzó la herramienta 
de evaluación participativa del DLC-PG, que 
fue desarrollada y probada por organizaciones 
internacionales y OSC en diferentes países. La 
herramienta fue lanzada en inglés, francés y español.

Esta herramienta está diseñada como un rúbrica, 
una escala cualitativa que establece estándares 
de desempeño. La rúbrica toma organizaciones 
a través de una serie de preguntas en torno a 
nueve dimensiones: participación, inclusión y voz, 
recursos y conocimientos locales, responsabilidad, 
capacidad de respuesta frente al contexto, 

colaboración, trabajo con gobiernos sub-nacionales, 
sustentabilidad y estrategias de escape, facilitación 
y monitoreo, y evaluación de prácticas.

El trabajo que hicimos desde THP-México se centró 
en participar en el grupo que creó la herramienta, 
además de hacer una traducción e interpretación de 
los contenidos. Nos parece fundamental lograr que 
los instrumentos y herramientas que se generan 
en lo internacional, estén en posibilidad de ser 
aplicadas en el país. Y la barrera del idioma es una 
que trabajamos todos los días, para terminarla.

El uso de esta herramienta, de fortalecer el trabajo a 
partir del Laboratorio, tiene que ver con la intención 
de pasar de las anécdotas y de los casos aislados, 
a compartir de forma concreta cómo es que el DLC-
PG, funciona. 

Además, durante 2021 trabajamos en dos productos 
concretos de conocimiento y para divulgación de 
nuestros resultados. El primero, fue en el marco de la 
Conferencia Internacional de Evaluación 2021 El uso 
de la evaluación para la toma de decisiones. En esta 
conferencia, compartimos la experiencia de THP-
México sobre monitoreo, evaluación y aprendizajes 
participativos (MEL, por sus siglas en inglés), para 
que toda la información que se recolecta en un 
proyecto o acción, sirva concretamente a que las 
personas en comunidades puedan tomar decisiones. 
Nuestra ponencia se tituló Monitoreo, evaluación y 
aprendizaje basado en el Desarrollo Liderado por 
las Comunidades con Perspectiva de Género hacia 
la autosuficiencia, y contó con la participación de 
staff de THP del área de MEL de la oficina global, y 
de México.

Monitoreo, evaluación y aprendizaje
basado en el Desarrollo Liderado por 
las Comunidades con Perspectiva de 
Género

https://www.cie.aceval.org/public/descargas/Memorias_eje_4_min.pdf
https://www.cie.aceval.org/public/descargas/Memorias_eje_4_min.pdf
https://www.cie.aceval.org/public/descargas/Memorias_eje_4_min.pdf
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El segundo fue un trabajo de poco más de un año con un seminario permanente del Instituto de 
Investigaciones sociales de la UNAM sobre gobernanza e incidencia pública. El resultado fue un capítulo al 
que llamamos “Constitución de agentes de gobernanza en contextos locales adversos”, para un libro que 
se llamará “Caminos de la gobernanza en México: avances, pausas obstáculos y retrocesos”. Este libro se 
encuentra en proceso de publicación, y en donde compartimos los retos de trabajar con comunidades en la 
región mazateca, hacia la transformación de sus relaciones con gobiernos locales. 

Prospectiva. THP 
hacia el 2024.
Desde 2021, la oficina global de The Hunger Project 
ha estado liderando un proceso de planeación 
estratégica, que comenzará a ser implementada en 
este 2022. Este proceso se dio a la par de las pruebas 
y los pilotos que implementamos nacionalmente 
para materializar nuestra Estrategia de Municipios 
Autosuficientes al 2030. 

Sin perder de vista los objetivos que ello nos ha 
planteado y, sobre los que hemos trabajado en los 
últimos dos años, estamos frente a la oportunidad 
de dar un salto cuántico para que THP cumpla 
con sus objetivos institucionales. Trabajaremos 
en nodos de comunidades que nos faciliten 
alcanzar a las 4.7 millones de personas en los 
890 municipios que hemos definido. Y buscamos 
escalarlo a clusters; es decir, grupos de estados que 
compartan problemáticas sociales, económicas 
y medioambientales, para construir soluciones 
basadas en las miradas locales, que sean sostenibles.

Para alcanzar un México rural e indígena libre 
de hambre y pobreza extrema en el 2030, con 
buena gobernanza, es necesario pensar en grande 
y amplificar nuestro alcance. Pero no podemos 
hacerlo sin considerar cómo las localidades 
enfrentan consecuencias a problemáticas que 
ni siquiera desataron. Un claro ejemplo son las 
consecuencias del cambio climático, que golpean 
con más fuerza a poblaciones con mayor grado de 
marginación.

Lo que ahora compartimos en este informe son los 
highlights de nuestro trabajo. Cada conversatorio 
en línea, cada reunión virtual, llamada de Zoom -y 
en todas las otras plataformas-, cada documento 
revisado y cada relación accionada, nos ha dejado 

una serie de aprendizajes sobre cómo la constante 
de nuestro trabajo, es la resiliencia. 

La Escuela Municipal para el Desarrollo Liderado por 
las Comunidades con Perspectiva de Género será una 
estrategia central en nuestra forma de aproximarnos 
a los actores que estén en los territorios, para 
fortalecer capacidades en lo social, económico y 
medioambiental. Además, llevaremos a cabo la 
primera Cumbre sobre el Desarrollo Liderado por las 
Comunidades con Perspectiva de Género, que abrirá 
el espacio a que profundicemos en este modelo, 
central para THP-México, pero que nos interesa 
conocer otras perspectivas y experiencias. 
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